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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

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

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de conformidad 
con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y 
XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 
I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3975/2022, de fecha 24 de mayo de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 
análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL., presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

II. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0202/2022, de fecha 22 de junio de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 
análisis y dictamen, la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5° Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS 8 A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 
 

III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de 
agosto del 2022, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

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

ANTECEDENTES  
 

I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 24 de mayo del 2022, 
fue presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, turnó a esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa 
materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/3975/2022, de fecha 
24 de mayo del 2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en 
fecha 25 de mayo del mismo año. 
 
Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión,  en fecha 26 de mayo de 2022 
y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes de 
la Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/064/2022 de fecha 30 de mayo del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 
y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/064/2022 de fecha 30 de mayo del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
II. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 22 de junio del 2022, 
fue presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° 
Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, turnó a esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa 
materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPRPA/CSP/0202/2022, de fecha 22 
de junio del 2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 
23 de junio del mismo año. 
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Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión,  en fecha 23 de junio de 2022 
y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes de 
la Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/093/2022 de fecha 23 de junio del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 
y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° Y 90 BIS, Y 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/092/2022 de fecha 23 de junio del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
III. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente 
dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis respectivo: 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
En primer termino, la Iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, tiene por objeto establecer 
un plazo perentorio de 20 días para la respuesta por parte de las personas titulares de los órganos político 
administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de 
autorización para realizar la poda, derribo o trasplante de arboles, así como de 15 días para ejercer 
dicha autorización por parte de la persona beneficiaria de dicha autorización, de igual forma, establece 
la coordinación entre las alcaldías y las autoridades ambientales, respecto a la conservación, mantenimiento, 
protección, restitución y desarrollo de los arboles urbanos que se encuentren dentro de su territorio, apartir 
de la reforma y adición de un párrafo al artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal. 
 

En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 

I.1 En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes beneficios 
ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio ecológico citadino. 
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El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad en el ambiente más alta, induce 
la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra y la estabiliza disminuyendo la erosión. La 
vegetación también absorbe gases tóxicos como el dióxido de carbono, causante del “Efecto 
Invernadero”. 

Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no hacerlo agravarían 
los problemas respiratorios de la población. Por otro lado, los bosques urbanos reducen la 
contaminación por ruido, mantienen más fresca a la ciudad y mejoran la belleza del paisaje, 
además de brindar espacios para el esparcimiento de la población. 

Es por todos estos beneficios que el Gobierno de la Ciudad de México, convencido de que el 
objetivo principal de la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe ser, sobre todo, crear 
o regenerar espacios dignos y propicios para estimular la convivencia entre los habitantes de la 
Ciudad, y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido social, impulsando la participación 
ciudadana, creo el programa “Sembrando Parques” con la visión de sustentabilidad la cual implica 
que, la restauración de la red ecológica de la ciudad vaya de la mano de la restitución de los 
derechos ambientales de todas y de todos. 

I.2 De igual manera, toma especial importancia la concientización ciudadana sobre la necesidad 
de conservar y proteger los ecosistemas que el paso del tiempo y la acción del hombre han 
permitido llegar hasta nosotros y el establecimiento de la ciudad como espacio natural de las 
relaciones humanas, son características plenamente consolidadas y definitorias de nuestra vida 
cotidiana. 

Una de las prácticas que se busca fomentar entre la población es preservar del medio ambiente, 
con acciones tan simples como sembrar un árbol y evitar la tala del mismo. Sin embargo, en 
algunas situaciones es necesario llevar acciones para no poner en riesgo para la comunidad, el 
cual consiste en la poda y derribo. 

I.3 Preservar el medio ambiente no es un tema menor, pues la contaminación es un problema 
que al impacta al 4.5% del Producto Interno Bruto en México. Sin embargo, aún con los beneficios 
de tener un árbol como en proceso de oxigenación al entorno, evitan la erosión de la tierra, 
reducen la contaminación auditiva y zonas de calor, pueden causar afectaciones al no estar bien 
ubicados. 

En la Ciudad de México la poda, derribo y limpieza de los árboles forman parte de las actividades 
que implementa el gobierno para la seguridad de la población. Esto se hace cuando un árbol está 
afectando casas, edificios y la vía pública. 

El crecimiento urbano ha motivado una serie de demandas para satisfacer necesidades propias de 
una ciudad, dentro de estas necesidades están los espacios verdes, tales como parques y jardines, 
asimismo, la plantación de árboles en las calles, las avenidas, las unidades habitacionales, las 
casas habitación y en cualquier espacio donde sea posible tener un árbol o un arbusto. 
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Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los árboles en las ciudades, por todos los 
beneficios que proporcionan tales como: absorber los ruidos, retener partículas de sólidos 
suspendidos en el aire, estabilizar el suelo, modificar la dirección y la velocidad de los vientos, 
conservar la humedad relativa del aire, mejorar estéticamente los paisajes citadinos y proporcionar 
oxígeno, no es prioritario su cuidado y por lo tanto sufren una serie de consecuencias por tal 
situación, llegando incluso a ser factor de riesgo para los ciudadanos y los bienes públicos y 
privados 

I.4 En la actualidad se tiene que realizar un esfuerzo mayor para corregir la falta de planeación 
en la plantación de árboles, como mejoradores del ambiente y para combatir la contaminación de 
las ciudades. La falta de conocimiento acerca de las especies arbóreas, hacen que su 
establecimiento y sus cuidados no sean los adecuados y por lo tanto se tenga la necesidad de 
eliminarlos cuando representan peligro o por la necesidad misma del crecimiento urbano. 

Es por ello que en el Gobierno de la Ciudad de México implementa mecanismos que ayudan a los 
ciudadanos en la solicitud de poda, derribo y limpieza cuando un árbol afecta la vía pública y 
zonas habitacionales de la ciudad. 

En tal virtud, se puede solicitar el servicio de poda y derribo en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), portal que permite reportar cualquier afectación de árboles como es la 
obstrucción de banquetas, afectaciones al cableado público, obstrucción de drenaje, o riesgo de 
caída. 

Un árbol podrá ser podado o derribado según la necesidad, sólo contando con la autorización 
correspondiente expedida por la Alcaldía o por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México (SEDEMA). 

Para esto, es importante que toda aquella persona que interviene al arbolado, se encuentre 
debidamente acreditada por la SEDEMA, para lo cual deberá contar con el documento 
correspondiente. 

I.5 Las podas representan la mayor parte del mantenimiento del arbolado urbano, sobre todo 
cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y camellones, ya que el árbol joven para sombra 
debe ser podado regularmente hasta que alcance una altura de 6m; a partir de entonces el árbol 
sólo recibirá podas esporádicas de saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado 
definida. 

Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre desgarre de 
ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico pesado, lo cual debilita y 
acorta la vida del árbol. 

Igualmente, la poda del arbolado adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar al arborista 
a podarle más de la mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo y hasta perder su forma 
original. Es probable que más de la mitad del arbolado de la Ciudad de México requiera poda 
inmediata porque fue plantado en el sitio incorrecto o porque la especie no fue la apropiada para 
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tal sitio. Esto es común también para los árboles de alineación que se plantan bajo o cerca de los 
cables de energía eléctrica. 

Ningún árbol que al crecer supere los 6m debe plantarse bajo cables energizados, porque su 
contacto con estos puede ser fatal para el ciudadano. Sólo árboles enanos o arbustos medianos 
son recomendables para este sitio de plantación tanto en el medio urbano como en las áreas 
rurales. En resumen, la gran necesidad de podas del arbolado de la Ciudad de México se debe 
básicamente a que se ha venido plantando, por décadas, el árbol incorrecto en los sitios 
incorrectos. 

Las podas se realizan, principalmente, para darle mantenimiento al arbolado urbano; y consisten 
en cortar de manera selectiva las ramas o raíces de los árboles con base en un conocimiento 
biológico del árbol. 

Se realiza para eliminar ramas muertas, plagas o enfermedades de los árboles. También para 
liberar señalización y equipamiento urbano, así como cableado eléctrico. Ninguna poda debe 
superar la cuarta parte del volumen total del follaje del árbol, es decir, se permite podar hasta un 
25% de su follaje, exceptuando casos de riesgo para tu seguridad o tu patrimonio. 

I.6 Por otro lado, el derribo de árboles, requiere tomar distintas cuestiones para la elaboración 
de un dictamen técnico, que señale la autorización o en su caso la negativa de poda o derribo de 
árboles. Para lo cual hay dos tipos de derribo, derribo controlado y derribo direccional. 

Para llevar a cabo cualquiera de los servicios antes mencionados se requiere agotar un 
procedimiento, empezando por la autorización para la poda o derribo, sin embargo, hay una 
demora excesiva en cuanto a la contestación por parte de la alcaldía, siendo muchos de los árboles 
un peligro inminente para la población que habita en los alrededores. 

Se considera “derribo” el cortar todo el árbol desde su base. El derribo de arbolado deberá 
considerarse como la última opción, recurriendo en primera instancia a la poda o trasplante del 
mismo. 

Es procedente un derribo Si representa un riesgo a tu seguridad y patrimonio: 

• Árboles muertos en pie 

• Árboles con una inclinación reciente mayor a 20° 

• Árboles con más del 25% de sus raíces principales cortadas, o cortadas a menos de 1 
metro 

Si se busca mejorar o mantener áreas verdes y se trata de: 

• Árboles enfermos y plagados sin opción a cura 

• Árboles muertos en pie 
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Si se busca evitar afectaciones al patrimonio urbanístico o arquitectónico, inmuebles, mobiliario e 
infraestructura urbana: 

• Árboles que afecten a la infraestructura urbana o inmuebles de manera irreparable 

Si se trata de construcciones de obra pública o privada: 

• Solo si se tiene la autorización de Impacto Ambiental 

Además, cualquier autorización de poda, derribo y trasplante, deberá encontrarse sustentada con 
el Dictamen Técnico correspondiente, el cual contará con la información detallada para identificar 
al o los individuos arbóreos, así como su condición general y estado fitosanitario. 

7El artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece de 3 meses a 5 años de 
prisión y de 500 a 2 mil unidades de cuenta de la Ciudad de México, a quien derribe, tale, 
destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles sin contar con la autorización 
de las autoridades competentes. 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

II.1 En la Ciudad de México existe una diversidad de problemas asociados a la insuficiente 
planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la forestación de áreas en las 
que no se evalúan previamente las condiciones del lugar relativas a infraestructura, equipamiento 
urbano e inmuebles y sin considerar los hábitos futuros de crecimiento de la especie a plantar. 

Como resultado de lo anterior existen árboles con más de un 30% de inclinación que corren el 
riesgo de desplomarse, con raíces fuertes y agresivas que levantan planchas de concreto, muros, 
árboles que presentan ramas muertas, débilmente unidas, plagadas, con exceso de peso, que 
obstruyen señalamientos, pasos peatonales y vehiculares, entre otros problemas. En algunos casos 
estos árboles constituyen ya un problema e incluso un riesgo para la ciudadanía, lo que ha 
conducido a que se recurra a la poda o derribo del árbol. 

II.2 A pesar de que la legislación ambiental del Distrito Federal establece que para realizar 
actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere previamente de la 
autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del 
Medio Ambiente, la realización de estas actividades se da de forma injustificadas o mal ejecutadas 
en las áreas verdes de la Ciudad de México, de tal manera que se atenta contra la vida de muchos 
árboles, al mismo tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a los habitantes de 
la ciudad. 

La Ciudad de México representa un conjunto humano de grandes proporciones en el que se 
desarrollan diversas actividades que se reflejan en el crecimiento económico, industrial y de la 
población, así como en la expansión del área urbana, esto, aunado a la falta de mantenimiento y 
prácticas realizadas sin criterios técnicos, ha traído como consecuencia la disminución de las áreas 
verdes y el deterioro en el arbolado urbano del Distrito Federal. 
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El arbolado de la ciudad es víctima de podas y derribos inmoderados, que carecen de 
especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de manera clandestina, debido al 
desconocimiento o negligencia social e institucional, así como a la gran demanda de servicios 
públicos relacionados con la infraestructura urbana, tales como líneas de conducción aérea y 
subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito, entre muchas otras que interfieren en el 
crecimiento de los árboles. 

Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles, propician 
enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte. Muchas veces el deterioro 
es irreversible y es necesario el derribo total debido a la amenaza de daño a bienes muebles, 
inmuebles y peatones en vía pública o en propiedad privada. Mediante investigaciones y estudios 
especializados que ha desarrollado la arboricultura se han establecido técnicas que garantizan la 
supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las áreas urbanas. 

II.3 En este contexto, la Ciudad de México cuenta con un marco legal limitado para la ejecución 
de los trabajos de poda y derribo de árboles en zonas urbanas, por lo que su aplicación no 
garantiza que estas actividades se realicen de manera adecuada, lo cual se debe a la falta o 
diferencia de criterios técnicos utilizados, la carencia de personal capacitado y acreditado, entre 
otros. Como resultado de lo anterior es recurrente que el derribo y poda de árboles se realice sin 
planeación y sin observancia de lineamientos técnicos, lo que conlleva a perder progresivamente 
el arbolado y el consecuente deterioro del entorno. 

La expedición de autorizaciones para la poda y derribo de árboles sin bases técnicas, además de 
reducir el arbolado urbano, provoca que la población se manifieste exigiendo la aplicación de las 
medidas necesarias para regular dicha situación. 

II.4 Derivado de diversos recorridos en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las 
solicitudes vecinales más frecuentes es la solicitud de poda o derribo de un sujeto forestal que pone 
en riesgo la integridad o el patrimonio de la población. 

Por ello, es necesario establecer en la norma ambiental de la capital la temporalidad para cumplir 
con los requisitos técnicos, las condiciones y requerimientos necesarios para ejecutar el manejo y 
tratamiento del arbolado urbano. 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

III.1 El artículo 4 de la Constitución Federal, establece que Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

De igual manera el artículo 8 de la nuestra Carta Magna, establece que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de 
ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 
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la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término 
al peticionario. 

III.2 Los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, así como también las observaciones generales 4 y 14 de dicho pacto, reconocen el 
derecho al medio ambiente sano y adecuado. 

III.3 En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 
lo siguiente: 

“ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la 
distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la 
protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la 
materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a 
la Federación o a los Estados; 

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de 
fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 
acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado; 

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos 
sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como 
peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas 
y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
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funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento 
de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que 
conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal; 

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los 
centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación 
que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados; 

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio 
a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el 
control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 
centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, 
limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y 
cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 
municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; 

XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, 
en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo; 

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental; 

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 
competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente; 

XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y 

XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que 
no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 

ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia de preservación 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las disposiciones legales que 
expida la Legislatura local, las facultades a que se refiere el artículo 7o. y demás que esta Ley 
distribuya competencias a los Estados, mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. 
y demás que esta Ley distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México. 
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ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas 
Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias 
de su competencia previstas en esta Ley.” 

III.4 Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 establece lo 
siguiente: 

“Artículo 53 Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías. 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: a) De manera 
exclusiva: 

I a XVIII… 

XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable;” 

III.5 En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala: 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

I. a III. … 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable” 

III.6 Por otro lado, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala lo 
siguiente: 

“Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del arbolado en 
suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, se limitará a 
medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.” 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad 
de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 118 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Decreto. 
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Artículo 118. Las alcaldías, en coordinación con las autoridades ambientales correspondientes, 
tendrán a su cargo la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los 
árboles urbanos que se encuentren dentro de su territorio. 

Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización previa de la 
alcaldía respectiva, la cual deberá emitirse en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a 
partir de que se haga la solicitud. 

La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

I. … 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico de la 
Ciudad de México; 

III. … 

IV. … 

… 

… 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía correspondiente, que avale la factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles. Los trabajos que se deriven de la autorización, deberán ser ejecutados en 
un término no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se emita la misma. 

… 

… 

La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas ambientales 
en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas 
físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de 
árboles en la Ciudad de México. 

… 

TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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Tercero. El reglamento de la presente Ley, deberá adecuarse a las disposiciones de este decreto 
en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su entrada en vigor. 

 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que se 
compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, con el texto 
planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 118.  

 

 

 

 

 

Para realizar la poda, derribo o trasplante de 
árboles se requiere de autorización previa de la 
Delegación respectiva.  

 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de particulares, 
cuando se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, solamente en 
los siguientes casos: 

Artículo 118. Las alcaldías, en coordinación con 
las autoridades ambientales correspondientes, 
tendrán a su cargo la conservación, 
mantenimiento, protección, 
restitución y desarrollo de los árboles urbanos 
que se encuentren dentro de su territorio. 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la alcaldía respectiva, la 
cual deberá emitirse en  un plazo no mayor a 20 
días hábiles, contados a partir de que se haga la       
solicitud. 
 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en  propiedades de particulares, 
cuando se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, solamente 
en los siguientes  casos: 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las 
personas o para sus bienes inmuebles; 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las 
personas o para sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito 
Federal; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico de la 
Ciudad de México; 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento 
del árbol; y 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento 
del árbol; y 
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IV… IV… 

… … 

… … 

La autorización a que se refiere el presente artículo 
deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la delegación correspondiente 
que avale la factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles. 

La autorización a que se refiere el presente artículo 
deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía correspondiente, 
que avale la factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de arboles. Los trabajos que se deriven 
de la autorización, deberán ser ejecutados en un 
término no mayor a 15 días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se emita la misma. 

… … 

… … 

La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos 
y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 
personas físicas o morales, tanto públicas como 
privadas, que realicen la poda, derribo y 
trasplante de árboles en el Distrito Federal. 

La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos 
y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 
personas físicas o morales, tanto públicas como 
privadas, que realicen la poda, derribo y 
trasplante de árboles en la Ciudad de México. 

(…) (…) 

 

 
En segundo término, la Iniciativa propuesta por la Diputada Indallí Pardillo Cadena, tiene por objeto 
el que las áreas azules, es decir, los diversos tipos de cuerpos de agua, sean considerados Áreas de 
Valor Ambiental en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 
 
 
En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 
 
 

La crisis del agua es cada vez más visible en el mundo teniendo como variables el paso 
del tiempo y el aumento de la población. 
 
La escasez de agua es un problema grave. Es lo que se conoce como estrés hídrico: se produce 
cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. Puede darse porque 
la calidad es tan baja que su uso no es apto para el consumo humano. 
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Una de las principales razones por las que el agua se está terminando es la demanda excesiva; 
durante el siglo pasado aumentó más de siete veces; esto quiere decir que a medida que crece la 
población, crecen las actividades económicas, la industria, y la generación de energía eléctrica. 

En consecuencia, se presentan mayores requerimientos del vital líquido.1 
 
Tanto el incremento de la demanda, como el costo para distribuir a grandes zonas urbanas y la 
contaminación son problemas que representan múltiples implicaciones, las principales afectan a la 
salud y a la producción alimenticia, actividades necesarias para la supervivencia. 
 
El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) menciona que el crecimiento de 
la población mundial y las consecuencias del cambio climático como la contaminación de 
depósitos de agua dulce, generan que los mantos acuíferos sean sometidos a un mayor estrés 
hídrico; el cual se produce cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad 
disponible. El WRI mide el estrés hídrico con una escala de 1 a 5, en la que cinco significa 
extremadamente alto estrés hídrico y 1, un bajo estrés hídrico. 
 
Mediante el Atlas de estrés hídrico Aqueduct, recientemente actualizado por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), se identificó que 17 países, que albergan a 
una cuarta parte de la población mundial, enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto 
porque gastan el 80% o más de sus reservas de agua. México ocupa el lugar 24 de 164 en el 
Ranking Mundial y es el segundo país de Latinoamérica, después de Chile (3.98) con el mayor 
estrés hídrico (3.86) 
 
El nivel mayor de este indicador es 5 y entre más se acerque, se corre el riesgo de llegar al “Día 
Cero”. Se considera estrés hídrico aquel que mide la relación entre las extracciones totales de agua 
y los suministros de agua renovables disponibles. Las extracciones de agua incluyen usos domésticos, 
industriales, de riego y ganaderos de consumo y no consumo. 
 
Tomando lo anterior como punto de partida, en México se consume entre el 40 y 80% de nuestras 
reservas de agua anualmente. Sin embargo, hay estados en donde el gasto es mayor. De acuerdo 
con cifras de WRI, Baja California Sur es el estado con el mayor grado de estrés hídrico, con una 
puntuación de 5. Otros estados que están en el mismo rango son Guanajuato (4.94), Ciudad de 
México (4.90), Aguascalientes (4.81), Estado de México (4.76), Querétaro (4.71), Hidalgo 
(4.63), Chihuahua (4.63), Zacatecas (4.63) y Sonora (4.60).  
(…) 
 
Resaltando que 9 estados del sur-sureste son los que tienen los menores valores, de mayor a menor: 
Yucatán (2.49), Quintana Roo (1.95), Guerrero (1.82), Veracruz (1.65), Campeche (1.47), 
Oaxaca (1.22), Chiapas (0.84) y Tabasco (0.08). Sin embargo, enfrentan problemas serios de 
acceso a agua potable y saneamiento.  
 
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 
recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los 
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países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable 
y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 
 
El Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos de la Agenda 2030 establece como metas prioritarias: 
 
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos; 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a 
la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado 
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua; 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda; 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos; 
De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 
para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 
los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 
 
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento.  

Se estima que en medio siglo la Ciudad de México podría estar ante su día cero de agua ante la 
falta de reservas hídricas. El 'Día Cero' del agua se conoce como el momento en que una ciudad, 
región o país se quedará sin el recurso suficiente para satisfacer plenamente las necesidades 
principales para subsistir o desarrollarse. El 'Día Cero' significaría una gran crisis del agua en una 
región. 
 
La revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, publicó que el agua que consume la Ciudad capital proviene de tres fuentes: 71% de aguas 
subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la 
principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos. 
 
El déficit hídrico de nuestra Ciudad es cada vez mayor, lo cual ha provocado la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos, además de las acciones ilícitas de la deforestación, el crecimiento de la mancha 
urbana, las invasiones a las zonas reservadas, tales como el Cerro de la Estrella y el Ajusco, además 
de espacios vitales para la recarga de acuíferos y canalización de aguas pluviales, generan la 
escasez del vital líquido. 
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Aunado a lo anterior la disponibilidad de agua ha disminuido considerablemente, según datos del 
INEGI: En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 144 
m³/hab); en caso contrario se encuentra la frontera sur (más de 18 mil m³/hab.). 
 
Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera 
considerable: en 1910 era de 31 mil m³ por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta 
un poco más de 18 mil m³; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m³, en 2005 era 
de 4,573 m³ y para 2019 disminuyó a 3,586 m³ anuales por cada mexicano. 
 
Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 26% de la población de la ZMVM no recibe 
la cantidad suficiente de agua, 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes 
de la metrópoli se abastecen por tandeo, es decir, básicamente por pipas. Hay 45 colonias con alto 
riesgo de inundación en temporada de lluvias. Además, se sabe que la ciudad está en riesgo de sufrir 
en el mediano plazo un severo problema de escasez de agua. 
 
Ante este panorama desolador, es necesario implementar todas las acciones posibles tendientes no 
solo para hacer uso eficiente del agua potable, sino también proteger los cuerpos de agua naturales 
y artificiales en el suelo urbano de nuestra Ciudad. 
 
Las decisiones que se han propuesto y reformas a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México históricamente han estado encaminadas a establecer 
bases para aprovechar el agua de lluvia como recurso y de esta manera hacer frente a la crisis de 
agua de la Ciudad de México, sin embargo no se han ocupado de la protección de los cuerpos de 
agua naturales y artificiales en el suelo urbano de la Ciudad. 
 
La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su 
artículo 110 establece una serie de sanciones para los particulares que realicen actividades 
relacionadas con los recursos hídricos sin autorización de las autoridades competentes, sin embargo, 
no establece un marco de protección integral para los cuerpos de agua y los ecosistemas que se 
desarrollan a su alrededor, ya que dicha Ley está más encaminada a regular los servicios de agua 
potable y drenaje, pero no se le da la importancia que para el medio ambiente y para el desarrollo 
representan. 
 
Es pues, necesario reconocer que los cuerpos de agua naturales y artificiales son valores ambientales 
fundamentales de la Ciudad de México. 
 
En el tema de las áreas de valor ambiental contenidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, sólo se considera a los bosques urbanos y las barrancas. 
 
El artículo 5° de la referida Ley menciona: 
 
ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, la Ley de Aguas 
nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos
 del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de 
la Ciudad de México, así como las siguientes: 
… 
 
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido 
modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en 
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función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten  
contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad; 
 
… 
 
Por su parte los artículos del capítulo II BIS de la Ley en comento, establecen: 
 
CAPÍTULO II BIS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del Distrito Federal 
son: 
 
Bosques Urbanos, y 
Barrancas. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 1.- Los bosques urbanos son las áreas de valor ambiental que se localizan en 
suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen otras 
especies 
de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas 
para mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o 
bien, por otras razones análogas de interés general, cuya extensión y características contribuyen a 
mantener la calidad del ambiente en el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 2.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se 
establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 94 de esta Ley, las siguientes: 
 
I.- La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y objetivos de su 
declaratoria, 
 
II.- Limitaciones y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los lineamientos 
para el manejo de los recursos naturales del área; 
 
III.- Los responsables de su manejo, y 
 
IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que pretenda 
restaurarse, rehabilitarse o conservarse. 
 
Las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental. La Secretaría elaborará un 
diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo observando las disposiciones 
contendidas en la presente Ley, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 
Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales aplicables. 
 
La Secretaría solicitará la opinión de las delegaciones correspondientes, previo a la expedición de 
la declaratoria de un área de valor ambiental. 
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ARTÍCULO 90 Bis 4.- En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de 
valor ambiental se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en el Capítulo de la 
presente Ley relativo a las áreas naturales protegidas. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la 
Secretaría, con la participación de la o las delegaciones correspondientes y demás participantes 
que determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos establecidos e n las 
fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 
 
I. Las características físicas, biológicas, rurales, culturales, sociales, recreativas y económicas del 
área; 
 
II.- La regulación del uso del suelo y, en su caso, del manejo de recursos naturales y de la realización 
de actividades en el área, y 
 
III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración, rehabilitación 
y preservación del área. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 6. Las prohibiciones que establece la presente Ley en relación con las áreas 
naturales protegidas, deberán observarse para las áreas de valor ambiental, además de la 
prohibición para el aprovechamiento o extracción de recursos naturales, salvo en aquellos casos 
que se determinen en el reglamento respectivo, observando las disposiciones de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 7. Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental tendrán un 
Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y sancionar, en coordinación 
con las autoridades competentes, los programas, proyectos y acciones que se pretendan desarrollar 
en estás, así como establecer los criterios que normen las decisiones administrativas en dichas Áreas 
de Valor Ambiental. 
 
Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración de las 
Áreas de Valor Ambiental, sin que estos sustituyan los actos de autoridad frente a los gobernados, 
mismos que invariablemente estarán fundados y motivados. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por sus actividades 
ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados por el Jefe de Gobierno y 
que durarán en su encargo cuatro años posteriores a su designación, pudiendo ratificarse su 
permanencia por un período de dos años adicionales, y sólo podrán retirarse del encargo por 
renuncia expresa o por remoción determinada por la mayoría de los miembros del Consejo. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del acuerdo que emita 
el Jefe de Gobierno para este efecto y tendrá las funciones que le establezca el Reglamento, 
además de las siguientes: 
 
Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y proyectos que se 
desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de recursos públicos y privados: 
 
Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento de los bosques 
urbanos; 
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Emitir opinión, respecto el establecimiento de criterios para la expedición de autorizaciones, 
permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de actividades dentro de los 
bosques urbanos, que determine la autoridad competente; 
 
Sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, antes de la 
aprobación por la autoridad competente; 
 
Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, mantenimiento 
y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos; 
 
Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para la 
conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos; y 
 
Las demás que determine el Acuerdo que expida el Jefe de Gobierno. 
 
Así, la ley no reconoce la importancia ambiental que tienen los cuerpos de agua naturales y 
artificiales en suelo urbano para la Ciudad de México, patrimonio como sin duda lo son los canales 
de Chalco, el Canal de Cuemanco y Canal Nacional, o de ríos como el Magdalena, San 
Buenaventura y los Remedios, lagos como el del Bosque de Aragón, o lagunas de regulación como 
El Salado/Parque Hídrico la Concordia. Lo anterior no es cosa menor si hacemos una reflexión 
histórica sobre el papel que ha tenido el patrimonio hídrico en importantes decisiones de diseño 
urbano que se han tomado en la Ciudad de México, desde los gobiernos culhua-mexica en el siglo 
XV hasta nuestros días como se exponen a continuación: 
 
La Cuenca de México con su enorme lago casi extinto, es también llamada Valle de México o 
Cuenca del Valle de México, y en los que mujeres y hombres la han transformado de manera 
permanente a lo largo de los siglos con grandes obras hídricas para su control, uso, disfrute y 
explotación. 
 
A raíz de la gran inundación que sufre Tenochtitlan en 8 Técpatl (1448), y de las hambrunas que se 
derivaron en los siguientes dos años por la pérdida de las cosechas con una gran mortandad y graves 
daños económicos y materiales, obligaron a los culhua-mexica a llevar a cabo el mayor proyecto 
hídrico-urbanístico a gran escala de la historia prehispánica de la Cuenca de México, para controlar 
y administrar las aguas del gran lago. Claro está, con un gran costo humano y de recursos. Éstas 
incluían la construcción de albarradones, calzadas y canales para evitar estar a merced de los 
grandes volúmenes de agua del lago y no sufrir más inundaciones, obtener el mayor beneficio 
económico como la expansión de la chinampería, y disponer de una eficiente estructura de defensa 
militar para Tenochtitlan. Esta planeación llevada a cabo por Moctezuma Ilhuicamina y 
Netzahualcóyotl también marca el inicio de la urbanización a gran escala de los lagos, y sin ella 

Cortés no hubiera podido construir la nueva ciudad española sobre Tenochtitlan7. 
 
Este primer gran proyecto urbanístico hidráulico tomó forma con base en tres elementos: a) los 
caminos de tierra, con las calzadas-albarradón ya existentes o que se habrían de construir de 
Tenayucan, Ixtapalapan, Nonoalco, Tepeyacac, Culhuacan, Mexicaltzinco y Tlahuac; b) los caminos 
de agua (canales), en el cual destaca sin duda alguna el ancestral camino de agua Huey Acalli Aotli 
(hoy Canal Nacional), que comunicaba todo el sur de la cuenca con la isla de Tenochtitlan, y c), el 

Albarradón de Netzahualcóyotl8. 
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A la par también se fueron construyendo un número importante de canales causes o corrientes 
artificiales como los de Tezontle, Apatlaco, Chimalpopoca o Axoloacan, así como la integración 
y/o modificación de cauces de corrientes naturales como los ríos, lagos y lagunas, para que todos los 

excedentes de aguas se fueran hacia el oriente, al Lago de Texcoco9. 
 
PRINCIPALES OBRAS HIDRÁULICAS Y SUS TIEMPOS ESTIMADOS DE SU CONSTRUCCIÓN 
 

Año Obra Que es hoy día 
Siglo XIII. Calzada-albarradón 

Culhuacan. 
de Calzada de Taxqueña. 

 
Primeras XIV. 

 
décadas 

 
del 

 
siglo 

Albarradones de 
Tenayucan. 
Nonoalco. 

 
Calzada de Vallejo. 
Calzada de Nonoalco. 

Década de los años 20’ del 
siglo XV. 

Calzada de Tepeyacac Calzada de los Misterios 

1428 Calzada de Ixtapalapan. Calzada de Tlalpan. 
 
 
 
1449 

 
 
Albarradón de Netzahualcóyotl 

 
El único posible trazo que se 
conserva hoy día en una 
avenida es el 
correspondiente al de la 
Avenida Rojo Gómez, 
alcaldía de Iztapalapa. 

1449 Albarradón de Tlahuac. Calzadas de
 Tlahuac, y 
Tlahuac-Tulyehualco. 

1449 Calzada-Albarradón de 
Mexicaltzingo. 

Calzada de la Ermita, o 
también Eje 8 Sur. 

De acuerdo a la evidencia de 
cerámica arqueológica como el tipo 
Ticoman negro: se estima que ya 
podría haber estado en uso este gran 
camino de agua desde 400- 200 
a.C. 

 
 
Huey Acalli Aohtli o Huey Apantli. 

 
 
Canal Nacional. 

 
Fuente: López de la Rosa, Edmundo, María de la Paz Fragoso Salvador y Rosa Rodríguez Arrollo, 
Anales de Culhuacan. Fundación López de la Rosa, 2017, México; López de la Rosa, Edmundo, El 
Canal Nacional. Páginas sobre su historia. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
2011, México. 
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Otro impacto de este gran proyecto urbanístico-hidráulico fue consolidar la división del gran lago 
en cinco partes y una laguna: el lago de Chalco (desde el pueblo de Chalco al albarradón de 
Tlahuac); el lago de Xochimilco (del albarradón de Tlahuac a la calzada-albarradón de 
Mexicaltzinco); el lago de Meztliapan o de Texcoco (del albarradón de Netzahualcóyotl al pie monte 
de la Sierra Nevada) el gran embalse o cuerpo receptor de las aguas; la Laguna de México (del 
albarradón de Netzahualcóyotl al pie de monte de la Sierra de las Cruces), la Laguna de Xaltocan 
(a partir del albarradón de Acalhuacan o de San Cristóbal), y finalmente, más al norte, la Laguna 
de Zumpango. 
 
Durante el Virreinato se establece una política hídrica encaminada, por un lado, de realizar 
importantes inversiones para comenzar a importar agua potable a la Ciudad de México ante la 
cada vez más insuficiente capacidad de las fuentes que habían funcionado durante el periodo 
prehispánico, y por 

por el derecho 

humano a la 

salud y a un 

medio 

ambiente 

sostenible. 

Fundación

el 

de 

el 

de

la 
El 

López de 

Rosa, Canal 

Nacional, 

Canal Chalco 

y Canal 

Cuemanco, 

Plano  de  la 

parte central de 

la  Cuenca  de 

México  en 

1519, 

indicando los 

principales 

pueblos, 

camino    de 

agua y tierra, 

así como las 

áreas    de 

producción 

agrícola 

(Chinampan, en
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el otro lado, buscar cómo expulsar las aguas de la cuenca ante las frecuentes inundaciones como las 
de 1555, 1580, 1607, 1615, 1623, y sobre todo la más terrible de todas, la de 1629, que duró 
cinco años y fue de tal magnitud que fue necesario el transporte de canoas para mover a personas, 
alimentos y medicinas en la Ciudad de México. Se calcula que murieron aproximadamente 30,000 

indígenas de hambre, enfermos, aplastados por los derrumbes de sus casas o ahogados10. 
 
La primera gran obra para expulsar el agua de la cuenca fue el Tajo de Nochistongo, construido 
entre 1607 y 1789, a la que después se sumaría para traer agua a la ciudad la construcción de un 
número importante de acueductos de arcos como los de Belén (1620-1790), Chapultepec que siguió 
la traza del prehispánico (1711-1799), Santa Fe (1536), o el de Guadalupe (1743-1751). 
 
Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días se lleva a cabo el mayor y más drástico 
cambio de la esencia de la Cuenca del Valle de México que es el agua, para dar paso a una enorme 
concentración de cemento, asfalto, casas y edificios, calles y avenidas, así como de personas, con 
un enorme costo ambiental. De manera particular podríamos marcar como principio el año de 1878 
con el comienzo de los trabajos de un nuevo sistema de drenaje conformado por el Gran Canal del 
Desagüe y el Túnel de Tequixquiac, y un año después con el funcionamiento del primer abastecedor de 
agua potable subterráneo de la Ciudad. 
 
En 1900 se inaugura el Gran Canal de Desagüe y el Túnel de Tequixquiac; en 1906 inicia la 
construcción del acueducto que transportaría agua de los manantiales de Xochimilco a la Ciudad 
de México, también en este tiempo los Hermanos Noriega, dueños de varias de las haciendas en los 
alrededores y la laguna de Chalco tienen la autorización para desecar parte del lago. En conjunto 
este tipo de grandes obras de desagüe liberan grandes extensiones de tierras que pocos años más 
adelante serían el receptor de la gran migración que construiría Ciudad Nezahualcóyotl y llevaría 
también al descontrolado crecimiento de la mancha urbana de las alcaldías de Iztapalapa o de la 
Gustavo A. Madero, que demandaban mayores servicios de infraestructura urbana, agua y 
seguridad ante las inundaciones. 
 
En 1936 se perforan los primeros 18 pozos profundos, de entre 100 y 200 metros, lo que marca 
el comienzo de la explotación intensiva de los mantos acuíferos; en 1951 se inaugura el Sistema 
Lerma; en 1956 se concluye el sistema de pozos de Chiconautla y en 1976 empieza la construcción 
del sistema Cutzamala. 
También se cerraron y entubaron un número importante de ríos: entre 1944 y 1960 fueron 
entubados 10.4 kilómetros del río Consulado, 11.3 kilómetros del río de la Piedad se entubaron 
entre 1945 y 1960, y 21 kilómetros del Río de Churubusco también se entubaron entre 1950 y 

197511; entre 1947 y 1952 se entubaron otros 1.9 kilómetros del río de la Piedad para formar, 
junto con el río Becerra, el Viaducto Miguel Alemán, cuya finalidad fue ser una vía rápida que 
conectara el oriente y el poniente con vehículos motorizados de todo tipo; también los ríos se 

convirtieron paulatinamente en sordas avenidas de asfalto de la ciudad12. En 1941 comienza el 
cierre del Canal Nacional desde Avenida del Taller a la calle de Ganaderos. Por este tiempo 
circularon las últimas trajineras desde la zona chinampera, dejando al Canal Nacional sin el uso 
milenario que le dio vida: ser principalmente un canal de transporte. En 1951 se desviaron las aguas 
del río Churubusco al Canal Nacional para mantener el nivel de los mermados lagos de Xochimilco, 
Tlahuac y Mixquic. Este tramo se le llama Canal de Derivación del Canal Nacional. 
 
En 1964 entró en operación el Emisor Poniente, en 1975 el Túnel Emisor Central, y luego de 11 
años en construcción fue concluido el Túnel Emisor Oriente (TEO), el cual reforzará el sistema de 
drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México y busca reducir inundaciones en ocho 
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alcaldías en la CDMX y en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Nezahualcóyotl13; en 2010 
se concluyó la construcción de las 10 captaciones del Túnel Río de la Compañía y la construcción de 
la Planta de Bombeo La Caldera, o el Túnel Interceptor Río de los Remedios (2007), por señalar 
algunas de las obras más relevantes. 
 
Derivado de lo anterior se deduce que los modelos urbanos llevados a cabo en la Ciudad de México, 
sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, han impulsado una enorme desigualdad no sólo al 
acceso suficiente al agua potable, sino también una gran desigualdad de acceso a la conservación 
y disfrute de su patrimonio hídrico. Estas desigualdades son persistentes y sistemáticas por modelos 
urbanos ambientalmente destructivos con pérdida de la biodiversidad, calidad de agua, y pérdida 
de identidades comunitarias entre otros fenómenos. 
 
Además, existió una transición en la que se pasó de ser un sistema lacustre autosuficiente, a otro con 
dependencia de las fuentes de abasto externas, y más aún, con su principal fuente de abastecimiento, 
el acuífero de la ciudad, con fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y largo 

plazo14. Por otro lado, el entubamiento de los principales escurrimientos superficiales de la cuenca 
y el casi desecamiento de los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, y el exterminio de la Laguna 
de México, si bien disminuyeron el riesgo de inundaciones, elimina agua utilizable para consumo 

humano al verterlo en el drenaje de aguas negras y expulsarlas de la cuenca15. 
 
De continuar con esta tendencia se estima que en medio siglo la Ciudad de México podría estar 
ante su “año cero” porque el acuífero de la Cuenca de México podría secarse o será muy difícil 

extraer agua por lo profundo que se encontrará16. 
 
Las administraciones de la Ciudad se han preocupado y ocupado en la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como del tratamiento y reúso de aguas 
residuales, dejando de lado en la construcción de políticas públicas la protección y conservación del 
patrimonio hídrico en suelo urbano, que aun así continua proporcionado agua para la ciudad a 
través de un número importante de pozos de extracción de agua. 
 
El tema es muy grave en la zona urbanizada donde se ha exterminado casi todo el patrimonio 
hídrico y lacustre, y lo que aún es responsabilidad recuperarlo, rehabilitarlo y conservarlo para las 
siguientes generaciones. Es un derecho a la ciudad que no se les puede negar a los futuros habitantes 
de la misma. 
 
Dicho lo anterior, resulta necesario establecer la protección de forma integral de los cuerpos de agua 
naturales y artificiales en suelo urbano, estableciéndolo como un área de valor ambiental para su 
recuperación y conservación. 
 
Con la presente iniciativa se pretende garantizar el derecho al agua previsto en el artículo 4°, 
párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 
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Asimismo el apartado F del artículo 9° de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 
que las personas que habitan y transitan en la ciudad tienen derecho a: 
 
Artículo 9 Ciudad solidaria 
 
F. Derecho al agua y a su saneamiento 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre 
las cuestiones del agua. 
 
La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 
 
El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para 
la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 
 
Énfasis añadido 
 
Dicho la anterior, es pertinente y urgente incluir a los cuerpos de agua naturales y artificiales en 
suelo urbano de la Ciudad de México en la Ley Ambiental de la Tierra en el Distrito Federal bajo 
la figura de Área de Valor Ambiental, para garantizar la vida y sustentabilidad de la Ciudad de 
México desde el punto de vista hídrico y lacustre. 
 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que 
se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, con 
el texto planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento: 
 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta de Redacción 
Artículo 5° … Artículo 5° … 

Párrafos 2 a 10 … Párrafos 2 a 10 … 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las 
áreas verdes en donde los ambientes originales 
han sido modificados por las actividades 
antropogénicas y que requieren ser restauradas 
o preservadas, en función de que aún mantienen 
ciertas características biofísicas y escénicas, las 
cuales les permiten contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la Ciudad; 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las 
áreas verdes y los cuerpos de agua naturales y 
artificiales que requieren ser restauradas o 
preservadas, en función de que aún mantienen 
ciertas características biofísicas y escénicas, las 
cuales les permiten contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la Ciudad; 
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Párrafos 12 a 105: … Párrafos 12 a 105: … 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 
valor ambiental de competencia del Distrito 
Federal son: 
 
Bosques Urbanos, y 
Barrancas. 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 
valor ambiental de competencia del Distrito 
Federal son: 
 
Bosques Urbanos; 
Barrancas, y 
Cuerpos de agua naturales y artificiales. 

Sin correlativo ARTÍCULO 90 Bis 8. Los cuerpos de agua 
naturales y artificiales son áreas de valor 
ambiental que se localizan en suelo urbano, en las 
que se constituyen como zonas importantes del 
ciclo hidrológico y biogeoquímico, con especies 
acuáticas, plantas acuáticas y de otras especies 
de flora y fauna silvestre asociadas y 
representativas de la biodiversidad, así como 
especies introducidas para mejorar su valor 
ambiental, estético, científico, educativo, 
recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras 
razones análogas de interés general, cuya 
extensión y características contribuyen a 
mantener la calidad del ambiente de la Ciudad de 
México. 

 
 

 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
presentes iniciativas en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción 
XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis 
y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción 
I; 222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas 
que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por 
las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y 
los ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativas materia del presente dictamen, en ese sentido, 
respecto a: 
 

A. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que presentó la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena; ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la misma fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la 
Ciudad de México, número 190, de fecha 24 de mayo de 2022. Sin que durante el referido término 
se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
 

B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 90 bis, y se adiciona un 
artículo 90 bis a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que presentó la 
Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; y de la cual en 
fecha 07 de julio de 2022 se recibió del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Internacionales, se recibieron comentarios generados respecto la iniciativa de la 
organización de la sociedad civil “Club de Patos para el Rescata del Canal Nacional, A.C.” en los 
siguientes términos: 

 
Nos permitimos remitir Petición Legislativa de Opinión Ciudadana a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman los artículos 5° y 90 BIS, y se adiciona un artículo 90 BIS 8 a la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Dip. Indalí Pardillo 
Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, publicada en la Gaceta Parlamentaria 
No 217 del pasado 22 de junio del presente, y que fuera turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, al tenor 
de lo siguiente: 
 
 
 
 
Consideramos que antes de Dictaminar y Publicar dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto, debe 
consultarse además con diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México como la 
Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, además de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, ya que en Dicha 
Iniciativa se pretende hacer una reforma sustantiva a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, al pretender Reformar el Concepto de Área de Valor Ambiental, contemplado 
en el Artículo 5° y por otro lado, se pretende incluir un concepto de Cuerpos de Agua naturales y 
artificiales, en el Artículo 90 Bis 8, e incluirlos a su vez como Áreas de Valor Ambiental en el Artículo 
90 Bis. Cabe mencionar, que dicho concepto de Cuerpos de Agua naturales y artificiales, no se 
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contempla en la Ley de Aguas del Distrito Federal, ya que ésta última, los define en su Artículo 4° 
como “Cauce: El Canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las aguas de una 
creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente”, y, por lo tanto, no se homologarían los 
conceptos de ambas leyes. Existen otros párrafos de los Considerandos a dicha Iniciativa que 
consideramos deben suprimirse, como los que mencionan datos históricos que no corresponden al 
espíritu de la misma, páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, al mencionarse el Canal de Chalco e 
indebidamente el Canal de Cuemanco, que actualmente es Embarcadero y que no se encuentran 
dentro de Suelo Urbano, sino más bien dentro del Área Natural Protegida de Xochimilco; así como 
el último párrafo de la página 16, donde se menciona sin ningún sustento, que “con la presente 
iniciativa se pretende garantizar el derecho al agua previsto en el Artículo 4°, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
 
Asimismo, le comentamos que El Canal Nacional fue recientemente Declarado Área de Valor 
Ambiental de la Ciudad de México (AVA) con categoría de Bosque Urbano, según decreto 
publicado el 15 de junio de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Manifestamos ser ciudadanos aledaños al Canal Nacional de diversas colonias con interés legítimo 
en participar de dicha Iniciativa que tiene relación con el mencionado Cauce a cielo abierto de 8.6 
Km que pasa por 4 demarcaciones territoriales: Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa, por 
lo que toda Iniciativa que tenga que ver con este corredor biológico o humedal artificial, es de un 
gran impacto social y ambiental para la Ciudad de México. 
 
 
Sin más que la de agradecerle a usted por la atención que se sirva brindar a la presente Petición 
Legislativa de Opinión Ciudadana, reciba un cordial saludo. 

 
 
CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que las medidas legislativas consideradas en las iniciativas 
materia del presente dictamen, guardan congruencia con los derechos previstos en la Constitución Federal, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa local, en consideración a lo 
siguiente: 

• Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa 
en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 4 de la 
CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.  

• La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 1, fracción I, 
establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

• La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, apartado A, numerales 
1, 2 y 3 señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras. 
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Así mismo la Constitución local, prevee en su artículo 9, apartado F. Derecho al Agua y a su 
saneamiento, numeral 3, que el agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 
de lucro. De igual forma el artículo 16, apartado B. Gestión sustentable del agua,  numeral 3, 
establece que la política hídriga garantizará la preservación, restauración y viabilidad del ciclo 
del agua.  
 

• La Constitución capitalina, establece también en su artículo 53, apartado A, numeral 3, fracción XIX, 
que las personas titulares de las alcaldías tendrán atribuciones de manera exclusiva, las de “Prestar 
los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de basura; 
poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 
aplicable;” 

• Disposición que se ratifica en el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

• La Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2002, Que Establece los Requisitos 
y Especificaciones Técnicas que Deberan Cumplir las Autoridades, Empresas Privadas y Particulares 
que Realicen Poda, Derribo y Restitución de Arboles en el Distrito Federal, establece que la 
autorización para remoción o retiro que den los órganos político administrativos de cada una de 
las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberá hacerse sujeta a la 
normatividad que establezca la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

De conformidad con lo anterior, es claro que la autoridad para emitir normatividad respecto al manejo de 
individuos forestales, es la Secretaría del Medio Ambiente, y las Alcaldías como el gobierno de proximidad 
quienes atienden los requerimientos de la ciudadanía en dicha materia, ajustándose a lo dispuesto por la 
Secretaría. 

QUINTA.- Que los principios que rigen el procedimiento administrativo según la doctrina jurídica son 
fundamentalmente: los de legalidad, legalidad objetiva y debido proceso adjetivo, sin dejar de tener en 
cuenta que los de seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, economía, sencillez, eficacia, eficiencia, 
ublicidad, buena fe, descentralización, desconcentración y de coordinación deben de considerarse en los 
preceptos normativos como se observa en el presente.  

SEXTA.- En lo que hace a la estimación del impacto presupuestal, está Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica recibió de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
se recibieron los siguientes: 

A. Con fecha 20 de julio de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/131/2022, respecto a la “Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal”, presentada por la Dip. Yuriri Ayala Zuñiga del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena: 
 

Doc ID: 7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0



 
 
   

 

  

Página 30 de 40 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

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

Conclusiones: La iniciativa tendría implicaciones en la obligatoriedad en el tiempo de respuesta de  
las áreas correspondientes, algunas áreas responsables tendrías que disminuir el tiempo de la 
autorización de poda, derribo y trasplante de árboles en un 50%. Respecto a los trabajos 
operativos la disminución tendría que ser en hasta un 63%. 
 
Al ser un procedimiento técnico la autorización y la operación de la plantación, poda y derribo y el 
presupuesto necesario para la disminución de plazos depende de factores como: las especificaciones 
de las solicitudes; la capacidad instalada de cada Alcaldía para realizar las autorizaciones y los 
trabajos; y de la demanda de servicios existente al momento de la solicitud. Esta Unidad de Estudios 
realiza un escenario de un incremento en una primera etapa en el presupuesto correspondiente del 
10% para mejorar los tiempos de atención a la autorización y los trabajos de poda, derribo o 
trasplante de árboles; además de la conservación, mantenimiento, protección, restitución y 
desarrollo de los árboles urbanos, esto correspondería a un monto de $133,573,900. 
 

B. Con fecha 29 de julio de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/141/2022, respecto a la “Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5´y 90 bis, y se adiciona un artículo 90 
bis I a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal”, presentada por la Dip. 
Indalí Pardillo Cadena,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena: 
 

La presente iniciativa busca incluir como Área de Valor Ambiental (AVA) además de los Bosques 
Urbanos y Barrancas, a los Cuerpos de agua naturales y artificiales que como dice la ley: “requieren 
ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 
escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad”.  
 
En la ciudad se ubicaron 23 cuerpos de agua naturales y artificiales, dado el costo promedio de 
algunos proyectos de rehabilitación; se estima una inversión de $434,915,050.001 para cuerpos 
de agua naturales y artificiales. 
 
Este presupuesto podrá variar dependiendo de las necesidades de mantenimiento y restauración de 
cada uno de los cuerpos de agua; del monto que ya se les destina por medio de otra instancia o 
programa; y del avance (plazo) en su rehabilitación que se determine a cada uno de ellos. 
 
Nota. Se tendrá que considerar los cuerpos de agua que entren dentro de lo dispuesto en la “Ley de 
Aguas Nacionales”: 
 

Artículo 113. La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de "la 
Comisión": 
I al IV… 
V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad  
nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; 
VI… 
VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas,  
diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y  
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demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y  
manejo de las aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección,  
en la extensión que en cada caso fije "la Comisión"… 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0122/2022, mediante el cual la 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, emitió su opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica 
el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la Dip.  
Yuriri Ayala Zúñiga, en los siguientes términos: 
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OCTAVA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0123/2022, mediante el cual la 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, emitió su opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 5 y 90 bis, y se adiciona un artículo 90 bis a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el  
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Distrito Federal, que presentó la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, en los siguientes términos: 
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NOVENA.-  
 
 
DÉCIMA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, en primer término coincidimos con los 
objetivos planteados por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, en el sentido de que: 
 

• A pesar de que la legislación ambiental de la Ciudad de México establece que para realizar 
actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere previamente de la 
autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del 
Medio Ambiente, la realización de estas actividades se da de forma injustificadas o mal 
ejecutadas en las áreas verdes de la Ciudad de México, de tal manera que se atenta contra la 

Doc ID: 7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0



 
 
   

 

  

Página 36 de 40 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

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

vida de muchos árboles, al mismo tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a 
los habitantes de la ciudad. 
 

• Para que subsista el principio de legalidad deben existir plazos que acoten la racionalidad 
administrativa, a fin de brindar de certeza a los gobernados sobre el tiempo de respuesta para 
provicion de un servicio público.  

 

• Que la falta del principio de certeza en tanto al plazo para que se cumpla la resolución de una 
solicitud de servicio público genera efectos indeseable como hacer atractivo el realizar las 
actividades al margen de la ley, lo que es particularmente grave en lo que hace a la materia 
ambiental, en la especie el derribo, poda o transplante de arboles. 

 
En segundo termino, en tanto a la iniciativa presentada por la Dip. Indalí Pardillo Cadena, las y los 
diputados integrantes de esta Comisión, coincidimos en los objetivos de: 
 

• Coadyuvar con la legislación a garantizar el “Derecho al agua y su saneamiento” consagrado en 
el apartado F, del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

• Que la medida resulta armonica, entanto al artículo 16, apartado B, numeral 3, inciso a) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en tanto a que la política hídrica de la Ciudad de 
México, garantizará la preservación, restuación y viabilidad del ciclo del agua.  

• Que la protección de las zonas azules es relevante para los ecosistemas de los que depende la 
especie humana.  

 
DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco convencional, 
constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, sistemática y funcional que 
establecen los principios generales del derecho y de la técnica parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la Iniciativa de la 
Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En lo que hace a la adición de un primer párrafo al artículo 118, estableciendo las atribuciones 
coordinadas de las personas titulares de las Alcaldías con las autoridades ambientales, se encuentra 
que la propuesta falta al principio de técnica parlamentaria “un artículo, una disposición”, al 
establecer la distribución de competencias (que cuenta con un apartado exprofeso para ello en la 
norma vigente, en la especie, el Título Segundo. De las Autoridades Ambientales), dentro del artículo 
que tiene por sentido normativo, establecer un procedimiento, ubicado en el Título Cuarto. De la 
Protección, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Por lo que esta 
dictaminadora, a fin de no excederse en su atribución de aprobar con modificaciones la iniciativa 
de materia ambiental, cuyo objeto es dotar de certeza en lo que hace a los plazos del 
procedimiento para la poda, derribo o transplante de arboles, considera no es procedente para 
esta Dictaminadora, la adición de un párrafo primero recorriendo los demás en su orden, planteada 
en la iniciativa de merito.  
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II. Respecto a la reforma del actual párrafo primero del artículo 118, con establecimiento de un plazo 

para emitir la autorización de la poda, derribo o transplante de arboles, se considera viable, toda 
vez que es un parámetro normativo, que no implica sanción o afirmativa ficta, por tanto, es 
meramente referencial.  
 

III. La propuesta propone la reforma del actual párrafo segundo, la fracción segunda; el quinto y el 
octavo párrafo del artículo 118, con una actualización de nomenclatura de conformidad con lo 
establecido en la Reforma Político Administrativa en Materia de la Ciudad de México, del 29 de 
enero de 2016 y la respectiva expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 
05 de febrero de 2017, por lo que la propuesta resulta fundada. 
 

IV. Respecto a la reforma del párrafo quinto que incorpora la corresponsabilidad de la parte 
ciudadana respecto a ejecutar los trabajos por los que pide autorización en un plazo no mayor a 
15 días habilates contados a partir de la fecha en que se emita la misma, se encuentra procedente, 
en el sentido de hacer más expedito el procedimiento en su conjunto. 
 

V. La iniciativa, carece de la estructura de decreto, y salta directamente al texto a reformar, por lo 
que se propone, el siguiente:  
 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCION A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO. – Se reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal, para quedar como sigue: “ 

 
DÉCIMA PRIMERA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, sistemática y 
funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la Iniciativa de la 
Diputada Indalí Pardillo Cadena, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. Para evitar una antimonia que implique invasión de competencias es necesario especificar que nos 
referimos a los cuerpos de agua competencia de la Ciudad de México.  

II. Respecto a la reforma del párrafo 11 del artículo 5, se considera pertinente se incorpore el concepto 
de cuerpos de agua y su importancia con el ecosistema.  

III. Toda vez que el artículo 90 bis 8, define a los cuerpos de agua como áreas de valor ambiental no es 
necesario establecerlas en el artículo 90 bis.  

IV. En tanto la adición de un artículo 90 bis 8, será necesario precisar que se hace referencia a los cuerpos 
de agua, competencia de la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas: CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL., presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; y CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5° Y 90 BIS, Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS 8 A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada 
Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

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

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO DEL ARTÍCULO 5; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
TERCERO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 118; SE ADICIONA UN PÁRRAFO TRIGÉSIMO DEL ARTÍCULO 5 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN ARTÍCULO 90 BIS 8; UN PÁRRAFO SEGUNDO, 
QUINTO Y SÉPTIMO AL ARTÍCULO 118, TODOS ELLOS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

Artículo 5.- … 

 

Parrafos 1 al 10… 

 

AREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes y los cuerpos de agua dentro del territorio y bajo las 

competencias de la Ciudad de México, en donde los ambientes originales han sido modificados por las 

actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún 

mantienen ciertas características biófisicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la 

calidad ambiental de la Ciudad.  

 

…Parrafos 12 al 29… 

 

CUERPOS DE AGUA: Masa o extensión de agua que en asociación con el terreno circundante genera 

nichos ecosistémicos con funciones únicas e imprescindibles para la vida humana. 

Parrafos 30 al 115… 

(…) 

 

Artículo  90  Bis  8.  Los  cuerpos  de  agua  naturales  y  artificiales  dentro  del  territorio  y  bajo  las 

competencias  de  la Ciudad  de México,  cuya  extensión  y  características  contribuyen  a mantener  la 

calidad del ambiente de la entidad, son áreas de valor ambiental. 

(…) 
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Artículo 118. Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tendrán a su cargo 

la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los arboles que se encuentren 

dentro de su territorio.  

 

Para realizar la poda, derribo, desmoche o trasplante de arboles únicamente en los que casos que se 

señalan más adelante,  se requiere contar con autorización previa de la Alcaldía respectiva, la cual deberá 

remitirse en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de que se haga la solicitud.  

 

La Alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o transplante de arboles ubicados en bienes de dominio 

públio o en propiedades particulares, únicamente cuando se requiere para salvaguarda de la integridad 

de las personas o sus bienes, en los siguientes casos: 

 

I… a IV…  

En todos los demás casos distintos a los que se señalan en las fracciones anteriores, será la Secretaría 

quien resuelva en el ámbito de su competencia.  

 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen técnico 

emitido por la Alcaldía correspondiente que avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante de 

arboles.  

Los trabajos que se deriven de la autorización que al efecto concede la Alcaldía de los que se señalan 

en las fracciones I a IV del presente artículo, deberán ser ejecutados en un plazo no mayor a 20 días 

hábiles contados a partir de la fecha en que se mita la misma, conforme a los parámetros y 

especificaciones que se establecen en las Normas Ambientales para la Ciudad de México aplicables.  

 

(…)  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
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Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes 

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

 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 
Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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