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01. Convocatoria de la segunda sesión extraordinaria de trabajo de la 
Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas 
Residentes.

02. Convocatoria y el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano.

03. Convocatoria de la 5a Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

04. Segundo lnforme Trimestral del Primer Año de Ejercicio de la Comisión 
de Atención Especial a Victimas.

05. lnforme Semestral aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Administración Pública Loca.
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06. lnforme Semestral del Primer Año Legislativo de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático,
mediante.

07. lnforme Semestral que comprende del mes de octubre de 2018 al 
mes de marzo de 2019 de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades lndígenas Residentes.







;w DIP.MARÍA GUADALUPE CHAVÉZ CONTRERAS
COMISóN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2019

Oficio: CCDMX/CPBOyGI R/040/201 9

LIC.GARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXrcO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, me permito dirigirme

respetuosamente a Usted para solicitarle gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con

la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria del día 29 de abril del año en curso, la

convocatoria de la segunda sesión extraordinaria de trabajo de la Gomisión de Pueblos, Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes. Que se llevará a cabo a las 13:00 pm. En el salón

Benita Galeana, que se ubica en las calles de Donceles esquina con Allende del recinto legislativo, colonia

centro.

Se anexa al presente la convocatoria correspondiente, ello para todos los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano contar con su presencia, le enviÓ un "",r,"ffirp;ffiffi:E;,
¡ l¡d!!ôr
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Reclbl&

Secretario Técnico de la comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades I ndígenas
Residentes.

Gante # 15, 3er.piso, oficina 330, col. Centro, Alcaldla Cuauhtemoc C.P. 06010 Cd.Mex'

Tel.: 51301900 ext,3179; correo electrónico: comisión.PBOyCIR@congresociudaddemexico.gob.mx

oôb$Ylf;nsATENTAMENTE

,*%"rbañez Pérez t
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019

SEGUNDA REUN¡ÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE LA COM¡SIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES

Orden del Día

1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Dla

3..Modificaciones al Protocoto de Gonsulta lndígena, y Discusión y en su caso aprobación de la

Convocatoria a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndlgenas Residentes de la Ciudad de

México, para dar cumplimiento a ta obligación constitucional de consultar previamente la lniclativa de

Ley de Derechos a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes de la Giudad de

México.

4.-Asuntos generales

S.-Clausura de la sesión

Gante # 15, 3er.piso, oficina 330, col. centro, Alcaldía cuauhtemoc c.P. 06010 cd.Mex.
Tel.: 51301900 ext.3 li9; correo electrónico: comisión.PBOyCIR@congresociudaddemexico.gob'mx
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
Comisión de Desarrollo Metropolitano.

ATENTAMENTE

Ciudad de México, a 29 de abril de 2019.
CCDMX/1 L/AARL/089/19

Asunto: Se remite información.

Lic. Estela Garina Piceno Navarro.
Coordinadora€enetal de Servicios Parlamentarios
Del Congreso de la Giudad de México.
PRESENTE

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un

cordial saludo, al tiempo que solicito de su amable
intervención, a efecto de publicar en la Gaceta Parlamentaria
correspondiente, la Convocatoria y el orden del día de la
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, la cual tendrá verificativo el prÓximo 30 de abril
de 2019 a las 13:00 horas, en el salÓn "Benita Galeana", del
edificio de Donceles, por lo cual envió de manera impresa y
magnética los citados documentos.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes para cualquier
asunto relacionado con el presente oficio c,0c: t, 1lir
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Dip.América Ale ndra ngel Lorenzana



w Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
Comisión de Desarrollo Metropolitano.
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Ciudad de México , a 29 de abril de 2019

Junta Directiva e integrantes de la
Gomisión de Desarrollo Metropolitano

PRESENTE

GONVOCATORIA.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2,4,12,67,70,72y 74

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 187 ,189, 191 ,

193, 209 ,211fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, convoca a los ciudadanos Diputados integrantes de

la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Cuarta Sesión Ordinaria,
que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2019 en el Salón "Benita

Galeana", ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles a las 13:00

horas, se anexa orden del día.

Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho p?ra

enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. AM RICA A. NGE ENZANA



w Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
Comisión de Desarrollo Metropolitano.

t l.Ëctsl^fljrìÁ

ORDEN DEL DIA

Cuarta Sesión Ordinaria de Ia Gomisión de Desarrollo
Metropolitano

30 de abril de 2019, 13:00 hrs.
Salón "Benita Galeana" Recinto Donceles y Allende.

1. Lista de asistencia y declaración de quorum

2. Lectura y aprobación del Orden del Día

3. Lecturay a aprobación del Acta de la Sesión anterior

4. Discusión y en su caso aprobación del Segundo lnforme Trimestral.

5. Asuntos Generales
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-Comisión de Rendición de Cuenlos
y Vigilonciq de lq Audilorío Superior
de lo Ciudqd de México

Oficio C RCVAS/4 81 12019

Ciudad de México, a25 de abril de 2019

L¡C. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211 fracción XX, 230, 250 y 361

fracción ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle

respetuosamente, se publique en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria de la 5a

Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría

Superior de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el próximo 30 de abril del

año en curso, a las 12:30 horas, en el salón "Heberto Castillo", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles y Allende s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Anexo al presente orden del día de la Sesión de mérito.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DE
rllo$r rr--

DIP. JOSÉ L DRÍGUEZ D LEÓN
PRESIDENTE

Gonle#'15, ler piso oficino 
.l04, 

Col, Cenko, Alcoldío Cuouhlémoc,
Ciudod de México, C.P.0ó000, lel.5l30l980 ext.3125 v 313ó

I
I
II
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WComisión de Rendición de Cuenlos
y Vigiloncio de lo Audilorío Superior
de lo Ciudod de México I LEGISLATURA

QUINTA SESIÓN ORDINARIA

Recinto Legislativo, salón "Heberto Castillo"

30 de abril de 2019, 12:30 horas'

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria

de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la

Ciudad de México.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo lnforme Trimestral de la

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad

de México.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,

que establece el Formato de la Entrega del Segundo lnforme Parcial y el lnforme de

Resultados de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Ciudad de

México.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,

por el que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la Comisión

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México

Gonle# 
.l5, 

I er piso oficino ì04, Col. Centro, Alcoldío Cuouhìémoc,
ciudod de México, C.P.0ó000, lel.5l30l980 exf' 3125 y 313ó

MAEC/SZS/PMG
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I

Comisión de Rendición de Cuenlos
y Vigiloncio de lq Auditorío Superior
de lq Ciudod de México

tiene por recibido el Segundo lnforme Parcial y el lnforme de Resultados de la Cuenta

Pública 2017.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de

Rendición de cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por

el que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la Comisión de

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,

turna la Cuenta Pública 2018 a la Auditoría Superior para su revisión'

B. Asuntos generales.

Gonle# 'l5, I er p¡so oficino ì04, Col. Cenlro, Alcoldío Cuouhlémoc,
Ciudod de Méxìco, C.P.0ó000, ie|.51301980 exl. 3125 y 313ó

MAEC/SZS/PMG













































































































































































































W Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

t r.tiGtst,111't"J RA

Ciudad de México, 16 de abril de 2019.
JUCOPO/ST l448l2OLe.

Folio 0786

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CAPL/|L/084120L9
signado por el Lic. Ulises Rodríguez lniesta, Secretario Técnico de la Comisión de Administración
Pública Local, mediante el cual remite en CD para su publicación el lnforme Semestral aprobado
en la Quinta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artfculo
204fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

.¡t{'.
..if-'\r cocr¡íi:: i j.ïii..
:l{r..}: DESEi¡vit:i's
a\, .Soç't 

numËi iTT.l :' lr Ë
nrga uez

ria Técnica l-¡tEt¿¿r-

C.c.p,- Lic. Ulises Rodrfguez lniesta.- Secretario Técnico de la Comisión de Adm¡nistración Prlblica Local.- Para su conocimiento
RRS/SAZR/rsr*
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Plaza de la Constitución No. 7, 6to Piso Oficina 601 , Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Ext. 2608 ó 2619



COM ISION D[ ADM I NISTRACION
PÜBLICA LOCAL W

I LEGISLATURA

Ciudad de México, a 12 de abril de 2019
cAPL/lL/08412019

DIP. RICARDO RUíZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORD¡NACIÓN POLíTICA
PRESENTE

Por medio del presente 'le remito el informe semestral de la ComisiÓn de

Administración Pública Local, mismo que fue aprobado en el seno de esta

Comisión el 2 de abril del año en curso en la Quinta Sesión Ordinaria en la Sala

de Juntas Benita Galeana.

Adjunto al mismo de manera electrÓnica el informe ya mencionado

Sin más por el momento, quedo de usted.

bT t)6

ATENT
a

ríguez lniesta
Secretario Técnico

1.,;i'lr
I ',t 

r' t

cONGRËSO DE LA CIUDAD ÞE MÊXICO

Gante 15. colonia centro. Alcaldia de cuauhtåmoc. ofic¡na llz Telefono 51 3() 19 OO Ëxt 3l1



Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica
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Ciudad de México, 11 de abril de 2019.

JUCOPO/ST/43sl2OLe.
Folio 0770

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarlos
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación

Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio

CCDMX/lL/CPMAPECC lSTlOg4lLg signado por el Mtro. Julio César Pérez Ortiz, Secretario Técnico

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

mediante el cual remite en forma impresa y CD para su publicación el Primer lnforme Semestral

del Primer Año Legislativo de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo

204fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro Barticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentame

DE
F
l/

W

Lic ZúñiCa ríguez
aria Técnica

C.c.p,- Mtro. Julio César Pérez Ort¡z.- Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente.- Para su conoc¡miento
RRS/SAZR/rsr*
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PlazadelaConstituciónNo,7,6toPiso Oficina60l ,Col.Centro,AlcaldíaCuauhtémoc,Tel.-5130 1900Ext.2608ô2619



***ll.l,l,,j",
;;;e*ffi;'.

I
I Lri(;lSl.^-¡'IlR^

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO

pRESTDENTA DE LA COMTS¡óru or PRESERVAC¡Óru DEL MED-lo AMBIENTE,

pRorrcclóru rcolÓGtcA .Y cAMBlo currnÁlco

Ciudod de'México, l0 de obril de 2019.

ccDMx/tL/cPMAPECC / Sr / Oe4 / 1 I

t
D-rP. RrcARoo nuiz suÁnuz
pREs¡DENTE DE LA JUNTA DE cooRD¡NnclÓN poÚnca
I LEGISLATURA
PRESENTE.

Por instrucción de lo Dlputodo Alessondro'Rolo de lo' Vego Piccolo y con fundomento en el

ortícùlo 2l I frocción XXll del Reglomento del €ongfeso de lo Gudo{-de México; onexo me

permiro envior o usted et PRTMER INFORME SEMESiRAI DEL PRIMER ¡ÑO EOISLATIVO de lo
Comislón de Preservoción delMedio Ambiente, Protección Ecológico y Combio Climótico de este

Honoroble Congresd. r -

, Se odiunlo copio simple en formoto '*.pdf" digitolizàdo en disco compocto, pqro su qtención

procedente.

ATENT

t7T s

C. c. p. DlP.
DIP.

DIP.

DIP¡

DIP.
DIP.

ARCHIVO.
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Juáre¿No. 6Q primer piso, éficha 1O2, Col. Cæntro, Demarcación Cuauhtémoc, C-P..06050.

Tel: 51 30 X9 80 Ext:4106



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
   

La Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente con base en lo 

dispuesto en los artículos 23, 24, 25 y artículo transitorio Décimo Segundo, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, el 17 de septiembre de 2018. 

 

Por lo que, las Comisiones quedaron debidamente integradas mediante acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/05/2018 emitido por la Junta de Coordinación Política, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

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

formalmente instalada con fecha 09 de octubre de 2018, misma que al ser una Comisión Ordinaria tiene 

a su cargo tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio respecto de las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las misma, observando en todo momento que cumpla con lo 

mandatado en los ordenamientos legales aplicables. 

 

Es por ello que el presente informe se rinde con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 204, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Este informe semestral contiene las actividades realizadas por la comisión como son las sesiones, actas, 

dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las iniciativas y proposiciones turnados; avances en 

el cumplimiento del programa anual de trabajo; síntesis de los foros realizados durante el periodo del 09 

de octubre de 2018 al 28 de febrero del año 2019, los cuales se describen en el siguiente orden: 
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I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA COMISIÓN, PERIODO, 
FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES. 

 
 
NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático. 
PERIODO: 09 de octubre del 2018 al 28 de febrero del año 2019. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 204, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTA 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA  

VEGA PICCOLO 

SECRETARIA 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS

VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

CHAVIRA DE LA ROSA

 

INTEGRANTE 

DIP. MARÍA  

GABRIELA SALIDO 

MAGOS 

 

INTEGRANTE 

DIP. LILIA MARÍA 

SARMIENTO 

GÓMEZ 

 

INTEGRANTE 

DIP. EFRAÍN 

MORALES 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRIZ 
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II. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS, CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE 
RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU 

DICTAMEN, ESTADO PRECISO QUE GUARDEN E INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES PERTINENTES. 
 

 

ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
09 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019 

NO. FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

TURNO STATUS 

1  
09 DE 

OCTUBRE DE 
2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE PROPONE ADICIONAR UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, A EFECTO DE ESTABLECER QUE, 
TODOS GENERADOR DE COLILLAS DE 
CIGARROS DEBERÁ DEPOSITARLAS EN 
CONTENEDORES, QUE PARA TAL EFECTO 
INSTALARÁ LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS EN LUGARES PÚBLICOS. 
 

 
DIP. ARMANDO 

TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

 
PRI 

 
COMISIONES UNIDAS DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 
APROVECHAMIENTODEL 

ESPACIO PÚBLICO. 
 
 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTAL. SE 
SOLICITO OPINIÓN DE 
SEDEMA Y PAOT EN FECHA 
10 ENERO DE 2019. 

2 10 DE 
OCTUBRE DE 

2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, POR 
EL DE LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; ASIMISMO, SE DEROGAN, 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, CON 
LA FINALIDAD DE PROHIBIR LA CORRIDAS 
DE TOROS. 

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
Y 

ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

 
PVEM 

 
COMISIONES UNIDAS DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL. 
 

 
EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO   
09 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019 

NO. FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

TURNO STATUS 

3  
19 DE 

OCTUBRE DE 
2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, 
FRACCIÓN XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO. 

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
Y 

ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

 
PVEM 

 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTAL. SE 
SOLICITO OPINIÓN DE 
SEDEMA Y PAOT EN FECHA 
10 ENERO DE 2019. 

4  
19 DE 

OCTUBRE DE 
2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
CORRIDAS DE TOROS. 

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
Y 

ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

 
PVEM 

 
COMISIONES UNIDAS DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL. 
 

 
EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 

5  
23 DE 

OCTUBRE DE 
2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 

 
MORENA 

 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 

6  
23 DE 

OCTUBRE DE 
2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES A QUIEN 
IMPIDA EL ACCESO A INSPECTORES 
AMBIENTALES Y POR INCUMPLIMIENTOS 
A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY. 

 
DIP. MIGUEL 

ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ 

 
PRI 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN.  SE SOLICITO 
OPINIÓN DE SEDEMA Y 
PAOT EN FECHA 10 ENERO 
DE 2019. 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO   
 09 OCTUBRE 2018 -28 DE FEBRERO 2019 

NO. FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

TURNO STATUS 

 
7 

 
23 DE 

OCTUBRE DE 
2018 

 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE INFORMEN DE MANERA 
PORMENORIZADA Y ESPECÍFICA SOBRE 
LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE 
VIALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL, ASÍ 
COMO LOS PERMISOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES 
VEHICULARES SOBRE LA AVENIDA DE LOS 
100 METROS ESQUINA CON 
MONTEVIDEO 

 
DIP. ELEAZAR 

RUBIO ALDARÁN 

 
MORENA 

 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
DICTAMEN APROBADO EN 

LA SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA. 28-NOV-

2018. 
 

SE APROBÓ EN EL PLENO 
EL 26 DE DICIEMBRE DE 

2018. 
 
 

 
8 

 
30 OCTUBRE 

DE 2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICO EN EL DF, ASÍ 
COMO EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIP. LETICIA 

ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ 

 
MORENA 

 
COMISIONES UNIDAS DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 

 
9 

 
5 DE 

NOVIEMBRE 
DE 2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL TITULO 
PRIMERO DEL LIBRO PRIMERO DEL 
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
 
 

 
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 

 
MORENA 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN.  SE SOLICITO 
OPINIÓN DE SEDEMA Y 
PAOT EN FECHA 28 
FEBRERO DE 2019. 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 09 OCTUBRE 2018-28 FEBRERO 2019 

NO. FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

TURNO STATUS 

 
10 

 
5 DE 

NOVIEMBRE 
DE 2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D Y 
SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 10 APARTADO A, FRACCIÓN 
IX, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DF, PARA INHIBIR LA 
UTILIZACIÓN DE POPOTES DE PLÁSTICO. 

 
DIP. ARMANDO 

TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

 
PRI 

 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTAL. SE 
SOLICITO OPINIÓN DE 
SEDEMA Y PAOT EN FECHA 
28 FEBRERO DE 2019. 

 
11 

7 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN. 

DIP. TERESA 
RAMOS ARREOLA 

Y 
ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

 
PVEM 

COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA Y DE PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN 

 
12 

12 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ZOOLÓGICOS. 
 

DIP. TERESA 
RAMOS ARREOLA 

Y 
ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

 
PVEM 

COMISIONES UNIDAS DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTAL 
 
 

 
13 

 
23 DE 

NOVIEMBRE 
DE 2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 
ADICIONÁNDOLE LA FRACCIÓN XLI EN LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
DIP. GABRIELA 

QUIROGA 
ANGUIANO 

PRD  
COMISIONES UNIDAS DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Y DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO   
09 OCTUBRE 2018-FEBRERO 2019 

NO. FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

TURNO STATUS 

 
14 

 
30 DE 

NOVIEMBRE 
DE 2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
DIP. GABRIELA 

QUIROGA 
ANGUIANO 

 
PRD 

 
COMISIONES UNIDAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 
EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 

 
15 

 
30 DE 

NOVIEMBRE 
DE 2018. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
REGULACIÓN DE EXHIBICIÓN DE 
MASCOTAS. 

DIP. TERESA 
RAMOS ARREOLA 

Y 
ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PVEM COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTARIO 

 
16 

10 DE 
DICIEMBRE DE 

2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIP. GABRIELA 

QUIROGA 
ANGUIANO 

PRD COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y PARA 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTAL 
 
 

 
17 

 
10 DE 

DICIEMBRE DE 
2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 

 
MORENA 

COMISIONES UNIDAS DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO, Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTAL.  SE 
SOLICITO OPINIÓN DE 
SEDEMA Y PAOT EN FECHA 
10 ENERO DE 2019. 
 
 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
09 OCTUBRE 2018-28 FEBRERO 2019 

NO. FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

TURNO STATUS 

 
18 

 
10 DE 

DICIEMBRE DE 
2018. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 6, SE 
DEROGAN LOS ARTÍCULO 21 BIS Y 21 
TER, ASIMISMO, SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 
SÉPTIMUS Y 21 OCTAVUS DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
DE BIOÉTICA. 

 
DIP. EFRAÍN 
MORALES 
SÁNCHEZ 

 
MORENA 

 
COMISIONES UNIDAS DE 

SALUD, Y DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 

 
19 

 
11 DE 

DICIEMBRE DE 
2018. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 
DEL INCISO B DEL ARTÍCULO 13 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

DIP. JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ 

PRD COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 

 
20 

17 DE 
DICIEMBRE DE 

2018. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REALIZA ADICIÓN AL 
ARTÍCULO 16, INCISO A), NUMERAL 1 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EL 
ZOOLÓGICO DE LOS COYOTES Y EL 
PARQUE NACIONAL VIVEROS DE 
COYOACÁN, SEAN INTEGRADOS AL 
SISTEMA DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS. 

 
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO 

PAN COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN, SE REQUIRIÓ 
EN FECHA 15/01/2019 
UN ESTUDIO DE IMPACTO 
PRESUPUESTARIO. 
SE SOLICITO OPINIÓN DE 
SEDEMA Y PAOT EN FECHA 
28 FEBRERO DE 2019. 
 
 

 
21 

17 DE 
DICIEMBRE DE 

2018. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

DIP. TERESA 
RAMOS ARREOLA 

Y 
ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PVEM COMISIONES UNIDAS DE 
EDUCACIÓN Y DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
09 OCTUBRE-28 FEBRERO 2019 

NO. FECHA DE 
RECEPCIÓN 

INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

TURNO STATUS 

22 13 DE 
FEBRERO DE 

2019 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY PARA 
RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO 
DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

DIP. GABRIELA 
QUIROGA 

ANGUIANO 
 

PRD 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN.  SE SOLICITO 
OPINIÓN DE SEDEMA Y 
PAOT EN FECHA 28 
FEBRERO DE 2019. 

23  
14 DE 

FEBRERO DE 
2019 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 11 Y 33 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
TRANSFORMAR BASURA EN ENERGÍA. 
 

DIP. TERESA 
RAMOS ARREOLA 
Y ALESSANDRA 

ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

 

PVEM COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN 

24 26 DE 
FEBRERO DE 

2019 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 
ADICIONAL DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE 
ATRIBUCIONES PARA LA PAOT. 

DIP. MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ 
 

PRI COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
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25 26 DE 
FEBRERO DE 

2019 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DEL METROBÚS, ROBERO 
SAMUEL CAPUANO; AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, 
MTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; 
A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
DRA. MARIAN ROBLES GARCÍA Y AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD, MTRO. 
ANDRÉS LAJAUS LOAEZA; TODOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DETENGA LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA CINCO DEL 
METROBÚS, EN EL TRAMO CALZADA LAS 
BOMBAS-GLORIETA DE VAQUERITOS, 
HASTA QUE SEAN ACTUALIZADOS Y 
TRANSPARENTADOS LOS ESTUDIOS, 
PERMISOS Y LICENCIADAS 
CORRESPONDIENTES PARA SU 
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

DIP. HÉCTOR 
BARRERA 

MARMOLEJO 

PAN COMISIONES UNIDAS DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

EN PROCESO DE 
DICTAMEN 
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III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 
 

La Comisión ha realizado 5 sesiones, por medio de las cuales fueron atendidos los siguientes asuntos: 

 Reunión de Instalación de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 

y Cambio Climático. Misma, en la que sobresalieron aspectos como la lectura del acuerdo que 

establece la integración de la Comisión; en conjunto con la declaratoria de la instalación de la 

Comisión. 

 Primera Sesión Ordinaria. Caracterizada por la aprobación del Programa de Trabajo de la 

Comisión. 

 Segunda Sesión Ordinaria. Distinguida por la aprobación del Dictamen con modificación por el 

que se aprueba el punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, 

a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, para que informen de manera pormenorizada y específica a esta 

soberanía sobre la construcción de dos puentes vehiculares ubicados sobre la avenida de los 100 

metros esquina con avenida Montevideo; de manera consecutiva y bajo el rubro de Asuntos 

Generales, fue aprobado la celebración del foro de “Bienestar Animal”.  

 Tercera Sesión Ordinaria. En esta reunión se aprobó el “ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECE 

EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO PARA LAS ENTREVISTAS DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

PROPUESTOS POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA OCUPAR EL CARGO 

DE PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 Cuarta Sesión Ordinaria. Caracterizada por la aprobación del “DICTAMEN RELATIVO A LA 

TERNA DE LA Y LOS CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROPUESTA POR LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
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IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS DIPUTADOS ASISTENTES 
Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL 

SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 
 

No. SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

1 Instalación de la 
Comisión de 

Preservación del 
Medio Ambiente, 

Protección 
Ecológica y Cambio 

Climático 

 Convocatoria  

 Registro de asistencia 

 Orden del día 

 Versión estenográfica 

 
Ver Anexo 1 

2 Primera Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Protección 
Ecológica y Cambio 

Climático 

 Convocatoria  

 Registro de asistencia 

 Orden del día 

 Acta de Reunión de Instalación. 

 Programa de Trabajo: Octubre-Diciembre de 
2018. 

 Versión estenográfica 

 
 Ver Anexo 2 

3 Segunda Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Protección 
Ecológica y Cambio 

Climático 

 Convocatoria  
 

 Registro de asistencia. 
 

 Orden del día 
 

 Acta de la Primera Reunión de Trabajo. 
 

 

 Dictamen con modificación por el que se aprueba 
el punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta 
a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, a la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México y a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, para que informen 
de manera pormenorizada y específica a esta 
soberanía sobre la construcción de dos puentes 
vehiculares ubicados sobre la avenida de los 100 
metros esquina con avenida Montevideo. 
 

 Versión estenográfica. 
 

 
Ver Anexo 3 
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No. SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

4 Tercera Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Protección 
Ecológica y Cambio 

Climático 

 Convocatoria  
 

 Registro de asistencia. 
 

 Orden del día 
 

 ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO Y FORMATO PARA LAS 
ENTREVISTAS DE LAS CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS PROPUESTOS POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
OCUPAR EL CARGO DE PROCURADORA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 Versión Estenográfica 
 

 
 
 
 

Ver Anexo 4 

5 Cuarta Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión de 
Preservación del 
Medio Ambiente, 

Protección 
Ecológica y Cambio 

Climático 

 Convocatoria  
 

 Registro de asistencia. 
 

 Orden del día 
 

 DICTAMEN RELATIVO A LA TERNA DE LA Y LOS 
CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROPUESTA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 Versión Estenográfica 
 

 
 

Ver Anexo 5 
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V. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, ESPECIFICANDO 
OBJETO Y CONCLUSIONES. 

 

OBJETO DE LA REUNIÓN FECHA SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES 

COMPARECENCIA  DE LAS 

PERSONAS TITULARES DE 

DIVERSOS ÓRGANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL  

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CORRESPONDIENTE AL SEXTO 

INFORME DE GOBIERNO. 

26 DE OCTUBRE 

DE 2018 

 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. TANYA 

MÜLLER GARCÍA. 

 PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. MIGUEL 

ÁNGEL CANCINO AGUILAR. 
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VI. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN LA MATERIA DE 
SU COMPETENCIA. 

 

Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático únicamente 

ha realizado los siguientes informes: 

INFORMES TEMA O PERIODO QUE SE REPORTA 

Primer informe 

trimestral del 

primer año 

legislativo 

En términos de lo establecido en los artículos 211 fracción XXII, 226 y 227 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual comprende 

desde el día de la instalación de la Comisión, es decir, desde el día 03 de 

octubre de 2018 hasta el último día del mes de diciembre del año 2018. 

Primer informe de 

receso del primer 

año legislativo 

En términos de lo establecido en el artículo 194 segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, correspondiente al mes 

de enero. 

 
 

VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, PRECISANDO 
OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS 
ALCANZADOS; 
 

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún tipo de viaje oficial. 

 
VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS; 

 

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente Comisión. 

 
IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES GENERADAS. 
 
Durante este trimestre no se realizaron publicaciones o artículos para ninguna revista académica. 

 

X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO FOROS, 

AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

Celebración: Documentos:  

Foro de “Bienestar Animal”  Programa 

 Lista de Asistencia 

 Versión estenográfica 

 Anexo 6 
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO APROBADO POR LA  COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU I LEGISLATURA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 

Nombre del Diputado (a). Firma 

1. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
Presidenta 

 

 

2. Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 
Vicepresidenta 

 

 

3. Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 
Secretaria 

 

 

4. Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

 

 

5. Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 

 

 

 

6. Dip. Efraín Morales Sánchez 
Integrante 

 

 

 

7. Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

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

Instalación 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Heberto Castillo   9 de octubre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- Muy 

buenas tardes a todos, a los medios de comunicación, diputadas, diputados e invitados 

especiales, muchas gracias por estar aquí en la Instalación de la Comisión. 

Nos encontramos reunidos a efecto de Instalar Formalmente la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Ruego a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

Diputada María Gabriela Salido Magos 

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez 

Diputado Efraín Morales Sánchez 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz 

Señora Presidenta, se encuentran 6 diputados y diputadas. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión. 

Igualmente hago del conocimiento de todos ustedes, que se encuentran en calidad de 

invitadas especiales la titular de la Subprocuraduría Ambiental de Protección y Bienestar a 

los Animales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, la licenciada Leticia Mejía Hernández, bienvenida; así como la coordinadora del 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Congreso de la Ciudad de México, 

diputada Teresa Ramos Arreola. Sean ustedes bienvenidas. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito a la Secretaría 

dar lectura del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al orden 

del día. 

Reunión de Instalación de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

martes 9 de octubre de 2018, a las 13 horas con 20 minutos en el salón Heberto Castillo 

del recinto legislativo. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión. 

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión. 

5.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

6.- Pronunciamiento de los invitados especiales. 

7.- Pronunciamiento de la C. Presidenta de la Comisión. 

8.- Presentación del secretario técnico. 

Cumplida la indicación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Agradezco la presencia de las y los diputados, así como de 

nuestras invitadas especiales que hoy nos honran con su presencia. 
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Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 

trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, aprobado en el pleno el 27 de 

septiembre de 2018. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a leer los 

resolutivos del acuerdo mencionado. 

Primero.- Las Comisiones Ordinarias y su denominación serán las que se establecen en 

el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Segundo.- Los Comités y su denominación serán los que se establecen en el artículo 92 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Tercero.- Para la integración de las Comisiones y Comités a que se refiere el presente 

acuerdo, esta Junta de Coordinación Política, conforme a las facultades establecidas en el 

artículo 67, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

determina que para garantizar la representación de todos los grupos parlamentarios y 

asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el Congreso, se 

conformen con por lo menos una o un diputado que pertenezcan a dichos grupos o 

asociaciones. 

Cuarto.- Las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

se integran con el número de diputadas y diputados, según lo establecido en el anexo 1 

del presente acuerdo. 

Quinto.- Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que 

se haga del conocimiento de todas y todos los diputados, así como a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios para los efectos que haya lugar. 

Anexo 1, numeral XXVII, Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático: 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, Presidenta. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, Vicepresidenta. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, Secretaria. 

Integrantes: 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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Diputada Lilia María Sarmiento Gómez 

Diputado Efraín Morales Sánchez 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 

Cumplida la indicación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Ruego a los presentes ponerse de pie. 

Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de 

las Comisiones Ordinarias y Comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de 

México, aprobado en el pleno el 27 de septiembre de 2018, siendo las 13:25 horas del día 

9 de octubre de 2018, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático de este honorable Congreso se declara Formalmente 

Instalada. 

Les ruego a los asistentes ocupar sus lugares. 

El siguiente punto es el pronunciamiento de los integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Muchas gracias por 

esta oportunidad de poder ir trabajando, creo que esta Comisión es una Comisión que 

tiene un relieve sobre todo por la situación en  la que la ciudad se encuentra, es una 

ciudad que se ha ido cercando al final por el crecimiento desordenado, por lograr que las 

delegaciones, yo vengo de una delegación rural, una delegación que siempre la he 

denominado como el corazón verde la Ciudad de México, Milpa Alta es una delegación 

con más de 27 mil hectáreas y tiene una población de 100 mil habitantes, casi todo su 

territorio podemos decir que es zona rural, con suelo de conservación, con bosques; pero 

creo que uno de los retos va a ser perfilar una nueva ruralidad para la ciudad, es decir que 

el patrimonio de esta ciudad tiene que ser los pueblos y las comunidades rurales, que lo 

podamos ir construyendo en el concierto de la tarea que nos va a tocar, sobre todo hay un 

planeamiento que ha ido cobrando mucha vigencia a nivel de Europa, a nivel de América 

Latina, sobre la conceptualización de lo que significa la permacultura; la permacultura 

como una forma de otorgar un desarrollo sustentable, un desarrollo económico sostenible 

donde haya un planteamiento de inclusión para todas estas comunidades que existe una 

gran deuda. 
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Hace algunos años me tocó participar en la definición de un Fondo que se llamaba Fondo 

de la Capitalidad y ese Fondo de Capitalidad solamente en las reglas de operación se 

refiere a la utilización de recursos para materia de seguridad pública y lo que tenía que 

ver con inversión en transporte, pero nunca se observó de cómo esta Ciudad, estamos 

hablando casi de más de 7 Delegaciones rurales o semi rurales que tienen  pues esta 

gran deuda y no se revisó esta posibilidad de que las Delegaciones pudieran tener más 

inyección de recursos y hay una posición y con eso terminaría mi intervención de parte de 

la próxima gobernadora de regresarle a estas Delegaciones más presupuesto, hacer 

pugna política pública porque durante seis años solamente se le entregaban 200 millones 

a las zonas rurales, al suelo de conservación y hoy la próxima gobernadora ha planteado 

que va a entregar al menos dos mil millones de pesos para toda esta región. 

Estamos también sobre todo en el interés de que el aseguramiento de presupuesto y de 

proyectos estratégicos para estas zonas que tienen obligado a hacer un trabajo serio, un 

trabajo que nos permita no solamente en el discurso sino también en la práctica hacer 

acciones, no hacer agendas de coyuntura, sino agendas que nos permitan hacer todo un 

trabajo de transversalidad para darle estos derechos que por ende le corresponden a 

todas estas zonas.  

Esperemos que se revise lo del impuesto también por lo que refiere al valor ambiental que 

tienen cada una de estas regiones porque hay una gran deuda. Al final  estas zonas 

mantienen  el pulmón vivo si no se traduce en tener calidad de vida, no se traduce en 

tener una infraestructura de primer nivel como lo pueden tener otras demarcaciones. 

Entonces  yo haré por supuesto desde la Vicepresidencia y por supuesto con la 

Presidenta, haré votos para que este trabajo que hoy estamos iniciando pues sea en el 

concierto, ayer lo platicábamos con nuestra amiga también Presidenta de la Comisión de 

Pueblos y Barrios, la diputada Lupita Chávez, de que vamos a trabajar. Hay mucha 

materia por trabajar en la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y pues ahí es donde 

vamos a construir de verdad si este Congreso va a darle respuesta a los ciudadanos 

porque hay una gran expectativa para poderle cumplirle a los habitantes de esta Ciudad 

de México. 

Entonces pues enhorabuena. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputada Guadalupe. Cedo el uso de la palabra a 

la diputada Gabriela Salido. 
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LA C. DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias diputada Presidenta. 

Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí, los que nos visitan bienvenidos a esta 

su casa. 

La instalación de esta Comisión en el caso de Acción Nacional no es un tema menor, es 

un tema  que tiene, que nos obliga a discutir y  debatir temas que convergen tan sólo en la 

necesidad de entender la relevancia para el ser humano respecto al medio ambiente y 

cómo podemos en ese sentido avanzar primero para contener un poco el desarrollo 

urbano desmedido que se ha realizado en la Ciudad y que nos ha llevado a dañar e 

invadir nuestras áreas verdes, nuestras áreas de conservación, entendiendo que esto no 

solamente afecta a aquellos que invaden o  a los que son vecinos colindantes, nos 

afectan a todos porque tiene una consecuencia en materia ambiental gravísima que se 

verá reflejado incluso en la sustentabilidad de la propia Ciudad en unos años. 

Por otra parte también el tema que se discutirá en su momento en la Comisión de Asuntos 

Hídricos, pero también tendría que ser un tema en el que deberemos de buscar sesionar 

en conjunto que es la realimentación de los mantos freáticos. Esto ha estado impactando 

de manera sistemática el desarrollo de nuestra Ciudad y también la seguridad de los que 

aquí habitamos. 

Por otra parte un tema no menor que es la evaluación del desempeño y los resultados de 

la diferentes entidades que trabajan los temas  que tienen que ver en materia ambiental, 

ya sea la Secretaría de Medio Ambiente o la propia Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial. 

En este sentido creo que esta Comisión tendrá que hacer un trabajo muy importante 

evaluando  el desempeño, los resultados y la dirección que deben de tener estas 

dependencias a la luz de la conformación del próximo Instituto de Planeación y 

Prospectiva de la Ciudad. 

Creo que la responsabilidad que tenemos no es menor, creo que hay que resaltar también 

pues la necesidad de generar una estrategia local ante el cambio climático, que esté 

enfocada como decía a esta parte de la seguridad hídrica creando un marco legal 

actualizado y la participación de los usuarios de todos los niveles para una gestión 

sostenible del agua, esto es tendremos que involucrar a las propias alcaldías en esta 

nueva visión del hacer ciudad para poder tener un trabajo responsable por parte de la 

Comisión. 
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Todos estos esfuerzos que se han estado manejando de manera aislada por los 

diferentes gobiernos no solamente en la Ciudad sino a nivel País y a nivel mundial, 

tenemos que estar buscando un esquema de adopción de las mejores prácticas para esta 

Ciudad. 

Esta Ciudad ya no puede seguir  como ha estado hasta el momento, lo hemos visto, 

tenemos que acompañar y concientizar a nuestros propios compañeros legisladores sobre 

la importancia de contener esta necesidad de hacer uso de las invasiones en áreas de 

conservación con fines político electorales y entender que la trascendencia de estas 

acciones a efecto de las próximas generaciones sea enorme. 

Hay casos específicos que también es importante y menester que sean tratados en esta 

Comisión como es el caso emblemático que tuvimos en la tercera sección de Chapultepec 

con este espacio Atlantis, donde también tendremos pues que buscar que se respete el 

programa de manejo de esa área y que adicionalmente a esto se evite la concesión de 

este tipo de espacios, porque a final de cuentas sí son espacios de todos los mexicanos, 

pero en su uso y disfrute no solamente está de manera recreativa, también tiene un valor 

ambiental en términos insisto de ciudad de las próximas generaciones que no podemos 

emitir. 

Entonces por nuestra parte queremos invitarlos a que los trabajos que hacemos desde 

esta Comisión sean trabajos responsables con una visión a futuro, con una visión 

responsable y que tengamos la madurez necesaria y suficiente para también poner un 

alto a ciertas prácticas, usos y costumbres que aunque pueden tener un beneficio a corto 

plazo en materia electoral, no es así  para efectos de todos los habitantes de esta Ciudad 

a largo plazo. 

Eso por mi parte sería todo. Agradezco, felicito la instalación de esta Comisión y 

agradezco a todos ustedes su atención. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias diputada Gabriela Salido. Tiene el uso de la 

palabra la diputada Lilia Sarmiento. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARIA SARMIENTO GOMEZ.- Diputada Presidenta de la 

Comisión, muchísimas gracias, buenas tardes; Vicepresidenta e integrantes, muchas 

gracias.  
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Me da mucho gusto estar aquí con ustedes perteneciendo al grupo de esta Comisión, esta 

Comisión que es tan importante, sobre todo que hoy por hoy no le hemos dado la 

importancia a nuestro México, a nuestra ciudad.  

Hoy por hoy les quiero decir que tenemos que hacer un trabajo muy grande y notorio 

sobre todo, porque empezamos y no terminamos, qué vamos a dejarle a nuestros hijos, 

qué vamos a dejarle a nuestros nietos, es muy importante. Les agradezco. 

Quiero decirles que quedo ante ustedes como una integrante que trabajará activamente 

con todo lo que ustedes propongan, cuenten conmigo y quiero felicitarlos porque esta 

comisión es muy, lo vuelvo a decir muy importante.  

Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Lilia Sarmiento. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales. 

EL C. DIPUTADO EFRAIN MORALES SANCHEZ.- Gracias, diputada Presidenta; 

muchas gracias a todas y a todos. 

La felicito, diputada Presidenta, por la instalación de esta Comisión. Efectivamente tan 

importante.  

Yo quisiera bajar mi intervención a lo habitualmente sufre la gente en las colonias, en las 

unidades habitacionales, en los barrios. Primero creo que es un tema que la gente percibe 

solamente como una contaminación del aire y esa es la información que se da, se mide la 

contaminación ambiental, se informa, pero no, este es un tema integral que tiene que ver 

con la tierra, con el agua y con el aire diría yo.  

También creo que la visión del tema se acorta, se achica cuando no la dimensionamos de 

manera metropolitana, yo diría hasta megalópolis, porque creo que vamos hacia ese 

rumbo, hacia ese camino.  

La gente se pregunta cuando se hace la separación de los residuos y se los recogen o los 

recolectan en determinados días, qué pasa con ellos, porque cuando se van en las áreas 

de transferencia o zonas de transferencia, se ve ahí la fila de camiones recolectores 

vaciando como se les pega la gana a esas plantas de transferencia y entonces dónde se 

quedó la separación, pero aparte habría que hacer una revisión minuciosa de la operación 

de estas plantas de transferencia.  
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Yo menciono solamente como ejemplo las dos que existen en la central de abastos que 

hoy se han vuelto un negocio particular y en donde solamente se pepena por decirlo así el 

PET y salen tráiler y tráiler empaquetados pues seguramente a comercializar este 

producto y lo demás quién sabe a dónde va.  

Creo que también hay que conceptualizar bien lo que hoy esta Comisión tiene bajo su 

responsabilidad, porque la preservación del medio ambiente es protección y cuidado. Yo 

diría esa va a ser nuestra tarea fundamental, la protección ecológica y esto del cambio 

climático.  

Creo que habría que bajarle la información a la gente, la gente no sabe cuándo van los 

camiones colectores o están los depósitos de basura, qué es lo orgánico, qué es lo 

inorgánico, qué es lo reciclable, qué es lo no reciclable, yo preguntaría a dónde van los 

residuos peligrosos, hablan de residuos sólidos y estas cosas, pero a dónde van los 

residuos peligrosos, cuáles son los residuos peligrosos yo diría.  

Está la contaminación de los mantos freáticos, nadie hace caso, están las baterías, estas 

después filtran ahí el mercurio y una serie de metales que contaminan los mantos 

freáticos y no se pone atención, si nuestra función va a ser el cuidado y la preservación, 

pues tendríamos que estar atendiendo este tema.  

Creo que esto implica también sentarnos a platicar con el gobierno o los gobiernos, 

cuando yo hago el planteamiento de un tema de tipo metropolitano, pero también 

establecer políticas públicas, o sea que platique el legislativo con el ejecutivo para poder 

establecer políticas públicas que garanticen efectivamente la preservación, el cuidado y el 

mantenimiento de este medio ambiente.  

No me alargaría más, solamente mencionaría el asunto de la contaminación del aire. Creo 

que las chimeneas rodantes del gobierno son las principales que contaminan, esos 

camiones recolectores de basura son los que parecen chimeneas y andan contaminando 

en toda la ciudad. Es grave decirlo, pero tenemos aquí plantas cementeras en la Ciudad 

de México, podría ahorita darle solamente en números, pero tenemos aproximadamente 

17, 18 cementeras de diferentes empresas, que en otros países ya no se produce el 

cemento, se compra a otros países, pero no se produce ahí por lo que contaminan.  

Están las empresas que fabrican balatas y usan el asbesto como materia prima y esto es 

altamente riesgoso para la salud, es un elemento que provoca cáncer, habitualmente en 

el ser humano y entonces yo diría que son muchas las cosas las que tenemos que ver, 
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pero no solamente aquí en el parlamento legislando y emitiendo, a lo mejor habría que 

hacer una revisión de la legislatura existente, pero más que otra cosa, habría que 

sentarse con el gobierno o los gobiernos para poder establecer las políticas públicas. 

Eso es lo que yo podría comentar de momento. De mi parte pondré todo mi entusiasmo, 

mi conocimiento, mi experiencia que poco o  mucho lo haré con mucho gusto y los felicito, 

me felicito por estar en esta comisión.  

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Cedo el uso de la 

palabra a la diputada María Guadalupe Chávez.  

LA C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS.- Gracias, diputada 

Presidenta.  

Esta es una comisión muy importante, la demanda ciudadana del medio ambiente es muy 

fuerte. Vivimos momentos muy fuertes con respecto al medio ambiente, las alergias, las 

enfermedades. Creo que tendremos que hacer un programa integral, porque el medio 

ambiente lo causa la movilidad, el uso indiscriminado de los megaproyectos en la Ciudad 

de México. 

Solamente en lo que va del año la PAOT ha recibido más de 4 mil denuncias ambientales, 

2 mil más que en el 2012, es decir tenemos un problema muy grave en el medio 

ambiente, tenemos que sanar nuestros bosques, tenemos que rescatar nuestras 

barrancas, tenemos que ver el problema de movilidad, el problema de los megaproyectos. 

Es un problema integral, es un problema muy fuerte, tenemos que estar todos atentos a lo 

que va a suceder en esta ciudad, es un reto muy fuerte. 

Yo felicito a la diputada Presidenta y le digo que tiene una aliada en mí, tiene un aliado en 

MORENA, vamos a trabajar el medio ambiente de manera muy conjunta, de la mano con 

los pueblos, con la parte rural que hay en esta ciudad, sólo el 59 por ciento del territorio 

de la Ciudad de México es rural, tenemos que cuidarlo.  

Ya lo decía la diputada Lupita Chavira, nuestra próxima Jefa de Gobierno va a destinar 

más recursos al campo, pero no es esa la única problemática de la extensión de la 

mancha urbana, ya lo decía también la diputada Gabriela Salido, y con toda la razón, no 

podemos dejarles esta cuenta a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones. 

Vamos a ser muy responsables y vamos a trabajar. 
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Aquí no se trata de colores, ni de partidos, este es un momento de unidad, es un 

momento muy grave que vive la Ciudad de México y yo exhorto a todos los partidos que 

dejemos a un lado eso y que nos comportemos a la altura de lo que la Ciudad de México 

necesita. 

Muchas gracias y felicidades. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Guadalupe Chávez. 

Cedo el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño. 

L C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. 

Con el permiso de la Presidenta. 

Compañeras diputadas, compañeros diputados, amigas y amigos todos: 

Empezaré con lo que decía la diputada Guadalupe, creo que la fuerza del Congreso es 

precisamente eso, que podamos ver los problemas y nos alejemos un poco de los colores 

como diputadas y diputados, y esta es una necesidad de esta Comisión; y esta Comisión, 

más que otras, tiene pues un trabajo transversal en todas las actividades del ser humano. 

Estamos contaminando gravemente la hidrósfera, estamos contaminando gravemente la 

atmósfera, estamos contaminando la tropósfera y estamos prácticamente matando miles 

de especies cada mes. 

Hay una isla de basura que está flotando en el pacífico del tamaño de 10 veces el país de 

Francia, basura, basura que tarda más de 100 años en descomponerse en 

micropartículas y luego son devoradas por los peces, y estos peces están pereciendo 

muchas especies y otros están siendo alimentados por estas sustancias que luego el 

hombre está encontrando que son cancerígenas. 

El calentamiento global nos está alcanzando, antes, hace 10 años se pensaba que era 

una teoría, ahora ya cuando se derriten los polos, cuando se están perdiendo espacios de 

hielo y se están perdiendo también miles de especies marinas estamos en una disyuntiva. 

Aquí en México y en la Ciudad de México tenemos mucho qué hacer, ya me comentaban 

que se refirieron al agua, al problema del agua, al problema de los parques, de los 

árboles, del oxígeno. Creo que lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie, y es la 

oportunidad que tenemos como grupo, como un grupo plural en donde la mayoría tiene 
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una responsabilidad más grande que la nuestra, pero nosotros nos sumaremos a esa 

responsabilidad de la mayoría para tratar de revertir lo que está pasando. 

Voy a señalar un solo ejemplo más, un problema muy grave que estamos viviendo, el 

problema de la basura. La Ciudad de México perdió ya el territorio que teníamos para 

estar tirando los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, contaminamos por cerca de 

300 años el manto freático de toda esta zona donde estaban los basureros, ahora 

estamos rellenando barrancas del Estado de México. 

La Ciudad de México aporta cerca de 13 mil toneladas diarias de desechos sólidos 

orgánicos e inorgánicos y estamos rellenando las barrancas del Estado de México con 

estos desechos. Más o menos tardaremos como 15 años en que ya no haya tampoco en 

Estado de México espacios suficientes para seguir tirando la basura. 

Si no damos un golpe de timón, en 15 años, cuando nuestros nietos que acaban de nacer 

tengan 15 años, cuando nuestros hijos de 20, 30 años, tengan 45 o 55 años, ya no habrá 

forma de echar reversa y de ese tamaño es la responsabilidad que tienen las diputadas y 

los diputados que estamos aquí, dar la voz de alarma, llenar de información al resto de los 

diputados de lo que está pasando, para tratar de revertir en algo lo que está ocurriendo en 

esta gran metrópoli, megalópolis, que no implica solamente un territorio de la Ciudad de 

México sino ya 5 Estados de la República, muchísimos municipios conurbados están en 

riesgo. 

Entonces yo dejaría esta reflexión felicitándome por estar aquí con ustedes y felicitando a 

la Mesa Directiva por la instalación de esta Comisión. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño. El siguiente punto es el 

mensaje a cargo de nuestras invitadas especiales. 

Tiene la palabra la licenciada Leticia Mejía Hernández, Subprocuradora Ambiental de 

Protección y Bienestar a los Animales. Adelante, Subprocuradora. 

LA C. LIC. LETICIA MEJÍA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias a la diputada Alessandra por 

la invitación. 

Quiero comentarles que el Procurador Miguel Ángel Cancino Aguilar les manda felicitar 

por la integración de esta Comisión de Medio Ambiente. Felicidades. 
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Muchas gracias porque me toca ahora estar con ustedes esta I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México. 

En efecto, todos ustedes ya plantearon los problemas principales que tiene nuestra 

ciudad, y problemas que no se han resuelto, problemas que no hemos resuelto como son 

la invasión en suelo de conservación. Qué les hemos dado a aquellos de suelo de 

conservación que son los encargados de conservar sus tierras y a cambio los de suelo 

urbano quedamos. 

La diputada ya lo planteó, hay que establecer algunas políticas para devolverles a ellos 

todo lo que nos aportan aquí a la ciudad. 

En efecto, todas estas 9 Alcaldías son las que nos permiten la recarga de los mantos 

acuíferos, esas 9 Alcaldías. 

Ya plantearon todo el problema del agua, plantearon el problema de los residuos, de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, ruido. 

Un tema que sé que es también importante para ustedes es el de bienestar a los animales 

y que es un tema que afortunadamente ya está en nuestra nueva Constitución de la 

Ciudad de México y que considera a los animales como seres sintientes, que es un 

problema, como lo dijo la diputada, ha ido creciendo mucho en denuncia ciudadana, 

demasiado; y si vieran los problemas que en efecto se han visto, que hasta nos hemos ido 

a presentar denuncias penales por la crueldad y el maltrato hacia los animales. 

Quiero saludar también a los periodistas, pero saludar a los vecinos que tienen aquí, 

tenemos aquí vecinos que han sido denunciantes en PAOT, tenemos algunas 

asociaciones muy interesadas en los problemas de la ciudad en materia de áreas verdes, 

en materia de arbolado, expertas en realizar normas ambientales en la Ciudad de México, 

gente que ha estado trabajando desde la primera norma ambiental de arbolado y áreas 

verdes. Muchas gracias por estar aquí. 

Nuevamente felicito la integración de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México.  

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Subprocuradora. Gracias por honrarnos con su 

presencia.  
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Tiene la palabra la diputada coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la diputada Teresa Ramos. Adelante coordinadora.  

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.-  Muchas gracias, diputada Presidenta, 

Alessandra Rojo de la Vega.  

Me da mucho gusto saludar a todos los integrantes de esta Comisión, Secretaria, 

Vicepresidenta, a todos los integrantes y a nuestra invitada especial que viene en 

representación del Procurador Ambiental, Miguel Ángel Cancino, Leticia Mejía Hernández. 

Bienvenida. Gracias por acompañarnos.  

Efectivamente en el mundo actual existen realidades que no podemos soslayar y una de 

ellas son los impactos o actividades de carácter social, económico, político y cultural que 

en la actualidad sigue cometiendo el ser humano sobre el ambiente y sus recursos 

naturales.  

Necesitamos urgentemente cada día ser regulados por medio de normas y leyes que 

permitan minimizar y reducir los impactos de la humanidad en su medio natural y así 

garantizar un equilibrio ecológico en las sociedades. 

Derivado de lo anterior y con base en los retos que enfrenta la Ciudad de México en 

materia de medio ambiente, es que resulta de gran importancia la instalación de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente en esta I Legislatura del primer Congreso 

de la Ciudad de México, ya que en ella se van a estar elaborando los primeros proyectos 

de legislación ambiental para guiar, normalizar y regular la explotación de los recursos del 

ambiente en el marco del respeto, racionalidad y aprovechamiento sostenible que 

mandata nuestro reciente marco constitucional local. 

Con toda seguridad puedo afirmar que los integrantes de esta Comisión van a cumplir de 

forma loable con esta ardua tarea que viene en los próximos días.  

Para el grupo parlamentario del Partido Verde la legislación ambiental y su cumplimiento 

siempre van a desempeñar un papel preponderante en el mantenimiento de un ambiente 

sano y seguro en la Ciudad de México.  

En consecuencia, amiga Presidenta y compañeros integrantes de esta honorable 

Comisión, les extiendo cordialmente mi mano para trabajar conjuntamente para mantener 

y conservar los recursos de la naturaleza para las futuras generaciones que habitan en 

nuestra querida ciudad. 



15 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Tere, por acompañarnos el día de hoy. 

Para el desarrollo del siguiente punto del orden del día me permitiré hacer uso de la voz 

para dirigirles un mensaje.  

Primero que nada, muchas gracias a todos por su presencia, a las diputadas, diputados e 

invitados especiales. Estoy muy contenta porque veo a las y los integrantes de esta 

Comisión, gente capaz y comprometida con el desarrollo y la viabilidad de nuestra querida 

ciudad. 

Resulta innegable la importancia de la conservación y preservación del medio ambiente, 

ya que el abuso y el desgaste que los seres humanos generamos de manera más notoria 

sobre los recursos naturales ha provocado problemas que afectan no sólo a otros seres 

vivos sino también a nosotros mismos, a nuestras familias, nuestras hijas e hijos y las 

futuras generaciones. 

Es muy cierto que hoy en día ya existe una conciencia cada vez más clara sobre la 

relevancia del cuidado del medio ambiente, no sólo de los individuos, sino de las 

empresas, de los gobiernos, definitivamente pienso que es una demanda social, pero 

debemos seguir insistiendo en que aún nos hace falta mucho por hacer, pues no 

debemos olvidar que diversas cumbres internacionales sobre el cambio climático han 

puesto de manifiesto una realidad incuestionable: nuestro planeta se encuentra 

amenazado, y esa es una realidad. 

Además estamos empezando una nueva época en la ciudad, en la que nos regiremos por 

primera vez en nuestra historia por una Constitución Política para la capital del país. Esto 

implicar adecuar todas nuestras leyes, incluidas las ambientales, a sus nuevas 

disposiciones más democráticas y con mayores derechos para todos, para los seres 

sintientes no humanos. 

Bajo este contexto debo mencionar que la Ciudad de México es una de las más pobladas 

del mundo con cerca de 9 millones de habitantes, 21 millones si se considera su área 

metropolitana, se sitúa a 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar y en sus alrededores 

podemos apreciar montañas, barrancas, pedregales, humedales, áreas verdes, que son el 

hogar de numerosas especies de flora y fauna. 
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Por lo anterior, es más que necesario que desde este Congreso sigamos promoviendo e 

impulsando la conservación de este patrimonio natural a través de una adecuada y 

eficiente gestión de los recursos naturales, con metas claras y acciones concretas. Todo 

esto dará como resultado una mejora en la calidad de vida para quienes habitamos esta 

ciudad. 

El derecho a un medio ambiente sano es necesario para garantizar que toda persona 

goce de una vida plena, libre, segura y sana, en condiciones de igualdad y dignidad.  Por 

eso es para mí un gran honor presidir esta Comisión, trabajar por el cuidado y el futuro del 

medio ambiente de nuestra ciudad implica una fuerte responsabilidad que asumiré 

siempre de manera incluyente y consensada. 

Quiero decirles, desde la Presidencia de esta Comisión, que impulsaré los consensos 

necesarios entre los grupos parlamentarios a efecto de ser incluyentes y así poder 

contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para todas y para 

todos los que habitamos y los que transitamos en esta ciudad capital. 

Trabajaré para que desde la ley se administren mejor los recursos naturales de nuestra 

ciudad y sus distintas especies de animales y plantas, a efecto de garantizar la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras, ello implica 

dialogar con respeto y tolerancia permanente, situación que los convoco a partir de este 

momento, no sólo entre nosotros sino entre las autoridades locales y federales, con todos 

los sectores de la sociedad civil. 

Por lo anterior, más allá de un discurso político, es necesario que nos unamos bajo un 

mismo objetivo y así logremos cambios fundamentales para el mejoramiento del medio 

ambiente y el cuidado de los recursos naturales de nuestra ciudad, nuestras hijas e hijos 

lo reconocerán y las futuras generaciones nos lo agradecerán, estoy convencida de ello y 

estoy segura que ustedes también. 

Bienvenidos nuevamente. Mucho éxito a todas y a todos.  Muchas gracias.  

El siguiente punto del orden del día es la presentación del Secretario Técnico de la 

Comisión. Al respecto me permito presentarles al licenciado Julio César Pérez Ortiz, quien 

ocupará dicho cargo. Él es maestro en derecho constitucional y tiene estudios en políticas 

públicas, fue asesor de la Comisión Especial de Reforma Política del Distrito Federal 

durante la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo enlace de 

ésta con la Asamblea Constituyente, conoce el proceso de reforma política que viene 
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aconteciendo en la Ciudad de México, lo cual nos servirá como apoyo para armonizar el 

marco jurídico de la Ciudad de México en materia ambiental. Enhorabuena, licenciado 

Pérez Ortiz. 

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión de instalación. Muchas gracias a nuestras 

invitadas especiales, a los medios de comunicación y a las diputadas y diputados 

presentes.  

Muy buenas tardes.  

 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER PERIODO 

ORDINARIO PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 

Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro,  Demarcación Cuauhtémoc, C.P. 

06060. Tel: 51 30 19 80 Ext: 4106 

ANEXO 2 















































 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

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

Reunión de Trabajo 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio   24 de octubre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO.- 
Buenos días señoras y señores Diputados. 

Vamos a iniciar nuestra Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Por lo tanto me permito solicitar atentamente a la diputada Lilia María Sarmiento, para que 

dé lectura a la lista de asistencia y nos informe si hay quórum. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Buenos días a 

todas y todos. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Señora Presidenta, se encuentran 4 diputadas y diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO.- Se 

abre la sesión. 

Compañeras Diputadas y Diputados:  
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Con antelación y oportunidad esta Presidencia les hizo llegar el orden del día y la 

información de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

Le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y someterlo a consideración de las 

Diputadas y Diputados integrantes. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Por instrucciones 

de la Presidencia se va a dar lectura al orden del día. 

Primera Sesión Ordinaria 

Miércoles 24 de octubre, 09:30 horas, Salón Luis Donaldo Colosio de este Recinto 

Legislativo 

1.-  Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura del Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 

4.- Aprobación del Programa de Trabajo. 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura. 

Se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Cumplida su instrucción, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada Secretaria. Por favor proceda a señalar el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la 

sesión de instalación. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputadas y Diputados, les solicito por economía parlamentaria 

autorizar la dispensa de la lectura del acta de la sesión de instalación, y por ende le 

solicito a la Secretaría someter a votación la aprobación del acta de la sesión de 

instalación. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se pregunta a la Asamblea si es 

de aprobarse el acta de la sesión de instalación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la sesión de instalación. 

Cumplida su instrucción, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada Secretaria. Por favor proceda a señalar el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la aprobación del Programa 

de Trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada Secretaria. Toda vez que el Programa de 

Trabajo ha sido distribuido en tiempo y forma a las y los integrantes de esta Comisión, 

consulte la Secretaría, en votación económica, si es de dispensarse la lectura del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si 

es de dispensarse la lectura del Programa de Trabajo antes mencionarlo. Los que estén 

por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. 

Mayoría por la afirmativa, aprobada la dispensa de lectura del Programa de Trabajo, 

Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta a su consideración el Programa de Trabajo. ¿Alguna 

Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz en lo general y en lo particular? 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias  Diputada 

Presidenta. 

Primero que nada quiero felicitar a la mesa por la presentación de este Programa de 

Trabajo. La única observación que yo haría sería mínima, sería en el punto 6 referente a 

la manera en la que podemos contribuir garantizando el derecho humano al medio 

ambiente mediante la preparación de proyectos de ley, creo que podría ser mucho más 

amplio si dejamos de facto la posibilidad de que sea a través de cualquier instrumento 

legislativo como estamos en la posibilidad de hacerlo aquí o en la tribuna, sin importar. 
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Ésa sería la única observación. Fuera de eso yo no tengo ningún otro comentario que 

hacer. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias Diputada Salido. Tiene el uso de la palabra el 

Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. 

Solamente para proponer que se adicione un tema que va a estar recurrentemente en el 

pleno y también en algunas otras comisiones, que es el de la planta de termovalorización. 

Es un tema que seguramente lo va a traer otra comisión, pero seguramente sería 

importante verlo en Comisiones Unidas con esta Comisión, en atención a que dicha planta 

va a ser necesaria instalarla en la ciudad o en las cercanías de la ciudad, en dado caso, 

porque es un tema que soluciona de alguna manera el problema de la basura. 

Entonces ese tema sugiero que se trate, que se ponga en el Programa de Trabajo y que 

se relacione con las otras comisiones que lo traen para que lo abordemos en  Comisiones 

Unidas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias Diputado Gaviño. Se solicita a la Secretaría 

consulte en votación económica si es de aprobarse el Programa de Trabajo en lo General 

y en lo particular. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia sírvanse las Diputadas y 

Diputados manifestarse levantando su mano quienes estén de acuerdo en aprobar el 

programa de trabajo en referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Nada más con las adiciones que propone el Diputado Gaviño, a 

ver si lo aprobamos. 

LA C. SECRETARIA.- Esta comisionándome la Presidenta si ustedes lo aprueban, 

Diputados, Diputadas, el programa, como está, las correcciones, con las anotaciones que 

está pidiendo el Diputado Gaviño y la Diputada. Los que estén a favor. 

Los que estén en contra. 

LA C. PRESIDENTA.- Lo firmamos ya con las correcciones después. 

Visto el resultado de la votación y toda vez que ha sido aprobado se instruye a la 

Secretaría Técnica para que se turne a la Unidad de Transparencia para los efectos 

legales correspondientes. 
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Aprobado el dictamen. 

Se solicita a la Secretaría continuar con el siguiente punto en el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El punto siguiente del orden del día es el relativo a asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada Secretaria. Como es de su conocimiento, el 

próximo viernes 26 de octubre se llevará a cabo la comparecencia de los titulares de la 

Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, en el salón Heberto Castillo de este Recinto Legislativo 

a las 09:00 horas. Al respecto tienen un fólder en su lugar con el proyecto del orden del 

día en la comparecencia.  

Ello en virtud de que según lo comentado en la reunión de la Junta de Coordinación 

Política el pasado lunes 22 de octubre, para el caso de las comparecencias de dos 

servidores públicos del mismo sector, como es el caso de la Secretaría del Medio 

Ambiente, del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, se otorgarán 10 minutos a la titular de la SEDEMA, y 5 al titular de la PAOT. 

Asimismo, para el caso de la contestación y mensaje final de los titulares de las 

dependencias en cuestión, se deberá dividir el tiempo de contestación y mensaje en un 70 

y 30 por ciento. 

Derivado de lo anterior se diseñó el orden del día que tienen en sus lugares. 

Bajo este contexto se pregunta a las Diputadas y Diputados integrantes, si alguien desea 

hacer uso de la voz con respecto al asunto en cuestión. 

¿Alguna Diputada o Diputado? 

Se pide a la Secretaría someter a la Asamblea la aprobación del proyecto del orden del 

día para el desahogo de la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México. 

LA C. SECRETARIA.- Se pregunta a los Diputados si es de aprobarse el proyecto de 

orden del día para el desahogo de la comparecencia de los titulares de la  Secretaría del 

Medio Ambiente y del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el proyecto del orden del día para el desahogo de las comparecencias, 

Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada Secretaria. Agotados los puntos del orden del 

día, se declara concluida esta primera sesión ordinaria de trabajo, siendo las nueve con 

cincuenta y dos minutos, del día veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. 

Les agradezco a las Diputadas y Diputados y a todos los que nos acompañaron. 

Muchísimas gracias.  Buenos días. 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER PERIODO 

ORDINARIO PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 

Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro,  Demarcación Cuauhtémoc, C.P. 

06060. Tel: 51 30 19 80 Ext: 4106 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Dos. Gante 15    28 de noviembre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO.- 
Buenas tardes diputadas y diputados. 

Vamos a iniciar nuestra segunda sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, por lo tanto, 

me permito solicitar atentamente a la diputada Secretaria dé lectura a la lista de asistencia 

y nos informe si hay quórum. 

LA C. SECRETARIA.-  Buenas tardes a todas y  a todos. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Lista de asistencia) 

Señora Presidenta, se encuentran 5 diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.-  Se abre la sesión. 

Compañeras  diputadas y diputados, con antelación y oportunidad, esta Presidencia les 

hizo llegar el orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda 

de hoy, no obstante esta Presidencia solicita el retiro del punto 4 y 5 de la orden del día, 

relativo a la discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto, por 

el que se reforma el Artículo 10 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de 



2 
 

México, y el dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

Con la finalidad de realizar un mejor estudio del asunto en cuestión, le solicito a la 

Secretaría dar lectura al orden del día y someterlo a consideración de las diputadas y 

diputados integrantes. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden 

del día. 

Segunda sesión ordinaria. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

4.- Discusión y en su caso aprobación, del dictamen con modificación por el que se 

aprueba el punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, para que informen de manera pormenorizada y específica a esta 

Soberanía, sobre la construcción de los puentes vehiculares ubicados sobre la Avenida de 

los 100  Metros esquina Avenida Montevideo. 

5.- Asuntos generales. 

Discusión y en su caso aprobación del Foro del Bienestar Animal. 

6. Clausura. 

Se pregunta a las y a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto de la orden del día. 

LA C. SECRETARIA.-  El siguiente punto de la orden del día es lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. 
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En virtud de que con antelación esta Presidencia les hizo llegar para su lectura, el acta de 

la primera sesión ordinaria, solicito a la Secretaría pregunte a las diputadas y diputados si 

están de acuerdo en omitir la lectura de dicha acta y en su caso aprobarse la misma. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si se omite la lectura del acta de la primera sesión ordinaria y en su caso si se 

aprueba la misma. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

La mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto de la orden del día. 

LA C. SECRETARIA.-  El siguiente punto de la orden del día es la discusión y en su caso 

aprobación del dictamen con proyecto de decreto…perdón. 

El siguiente punto de la orden del día, es la discusión y en su caso aprobación, del 

dictamen con modificación por el que se aprueba el punto de acuerdo mediante el cual, se 

exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, a la Secretaría de Obras y Servicios del 

Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que informen de manera 

pormenorizada y específica a esta Soberanía, sobre la construcción de dos puentes 

vehiculares ubicados sobre la Avenida 100 Metros esquina con la Avenida Montevideo. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. 

En virtud que con antelación se les hizo llegar para su análisis el dictamen en comento, 

pregunto a las diputadas y diputados, si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al 

dictamen que se discute. ¿Algún diputado o diputada que desee hacer uso de la palabra? 

En virtud de que se han agotado las intervenciones, le solicito a la Secretaría pregunte a 

las diputadas y diputados si es de aprobarse en lo general, el dictamen con modificación 

por el que se aprueba el punto de acuerdo mediante el cual, se exhorta a la Alcaldía de 

Gustavo A. Madero, a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de 

México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, para que informen de manera pormenorizada y específica a 
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esta Soberanía, sobre la construcción de dos puentes vehiculares ubicados sobre la 

Avenida de los 100 Metros esquina con Avenida Montevideo. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados si es de aprobarse en lo general, el dictamen con modificación por el que se 

aprueba el punto de acuerdo mediante el cual,  se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, para que informen de manera pormenorizada y específica a esta 

Soberanía, sobre la construcción de dos puentes vehiculares ubicados sobre la Avenida 

de los 100 Metros esquina con Avenida Montevideo. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, se aprueba el dictamen. 

Cumplida su instrucción, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto de la orden del día. 

LA C. SECRETARIA.-  El siguiente punto de la orden del día se refiere a los asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. 

Como se les informó en la convocatoria para la celebración de esta segunda sesión 

ordinaria, está a su consideración la aprobación del Foro de Bienestar Animal, el cual se 

planea llevar a cabo el próximo 12 de diciembre en el Auditorio Benito Juárez ubicado en 

Plaza de la Constitución número 7, Colonia Centro Histórico. 

El objetivo del Foro consiste, en que diversos ponentes y especialistas aborden las 

siguientes temáticas, la bioética del manejo animal, la protección jurídica de los animales, 

el bienestar animal, el activismo social en la protección animal y los animales en la cultura 

de los pueblos. 

¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la voz en torno el foro en 

comento? 

Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales. 

EL C. DIPUTADO EFRAIN MORALES SÁNCHEZ.-  Gracias Presidenta. 
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Me parece que el tema es importante, los puntos que se tocan son importantes, pero me 

parece que sería mucho más, si incluyéramos el tema de la salud, o sea el tema de los 

animales en general.  

Hoy yo podría afirmar que representan un grave riesgo para la salud pública que se 

instrumente lo que se refiere a los perros, por el excremento, por el orín, por muchas 

razones, casi duplican la población de los habitantes de la ciudad y entonces, no estaría 

de más que pudiéramos incluir especialistas en este foro, para que pudiéramos ser un 

poco transversales y aprovechar más la intervención de los expertos  en ese tema 

tocando a la salud de la gente, de las personas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputado Efraín. ¿Tienes algún especialista que 

nos puedas proponer o lo comentábamos, ya con los asesores para incluirlo en el Foro? 

¿Alguien más que desee hacer uso  de la voz, alguna diputada, algún diputado? 

Se solicita a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse la 

celebración del foro denominado Bienestar Animal. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la Presidencia sírvanse las diputadas y 

diputados manifestarse levantando su mano quienes estén de acuerdo en aprobar la 

celebración del Foro denominado Bienestar Animal. 

Los que estén por la afirmativa, levanten la mano. 

Aprobada la celebración del Foro de Bienestar Animal, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Secretaria. 

Agotados los puntos de la orden del día se declara concluida esta segunda sesión 

ordinaria, siendo las 12 horas con 40 minutos del día 28 de noviembre de 2018. 

Les agradezco a las diputadas y diputados presentes y a todos los que nos acompañan. 

Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER PERIODO

ORDINARIO PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 

Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro,  Demarcación Cuauhtémoc, C.P.

06060. Tel: 51 30 19 80 Ext: 4106 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- 

Buenas tardes, diputadas. 

Vamos a iniciar nuestra tercera sesión ordinaria de trabajo, de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, por lo tanto 

me permito solicitar atentamente a la diputada Secretaria, dé lectura a la lista de 

asistencia y nos informe si hay quórum. 

LA C. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Buenas tardes a 

todas y a todos. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Diputada María Guadalupe Chávez. 

Diputada María Gabriela Salido Magos.  

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. 
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Diputado Efraín Morales Sánchez. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Hay quórum Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión. 

Compañeras diputadas: Con antelación y oportunidad esta Presidencia les hizo llegar el 

orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En 

virtud de ello, le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y someterla a 

consideración de las diputadas y diputados integrantes. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día. 

Tercera sesión ordinaria. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum 

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

3.- Discusión y en su caso aprobación, del acuerdo por el cual se establece el 

procedimiento y formato para las entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos propuestos 

por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o 

Procurador Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

4.- Asuntos generales 

Se pregunta a las y a los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día 

de la sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por mayoría a la afirmativa, se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Por favor proceda a señalar el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso 

aprobación, del acuerdo por el cual se establece el procedimiento y formato para las 

entrevistas de las ciudadanas y los ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. En virtud de que con antelación esta 

Presidencia les hizo llegar para su estudio y análisis, el acuerdo por el cual se establece 

el procedimiento y formato para las entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos 

propuestos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

pregunto a las diputadas y diputados, si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al 

acuerdo que se discute. 

LA C. DIPUTADA  .- Gracias, diputada Presidenta. Me parece que una de las 

atribuciones ineludibles e importantes que hoy tiene este Congreso para aprobar la mejor 

propuesta, el mejor perfil para un tema que ha sido sensible, un tema que se abandonó 

por años para el tema de la preservación del medio ambiente y la protección ecológica de 

esta ciudad, me parece que las propuestas que se han vertido, que se han estado 

señalando ya con antelación, son importantes los perfiles y sobre todo, el compromiso con 

la ciudad y con las siete alcaldías que son las que conservan el mayor territorio; y yo soy 

proveniente de una región que tiene un gran espacio de suelo de conservación, entonces, 

para nosotros va a ser muy importante que el nombramiento que haga esta Comisión, que 

sea el mejor y sobre todo, el que tenga el mayor sentido social y de compromiso con la 

causa ambiental de esta ciudad; y estoy segura que vamos a hacer un análisis 

responsable para perfilar y hacer el nombramiento respectivo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 

En virtud de que se han agotado las intervenciones, le solicito a la Secretaría pregunte a 

las diputadas y diputados en votación económica, si es de aprobarse en lo general y en lo 

particular, el acuerdo por el cual se establece el procedimiento y formato para las 

entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y a los 

diputados en votación económica, si es de aprobarse en lo general, el acuerdo por el cual 

se establece el procedimiento y formato para las entrevistas de las ciudadanas y 

ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para ocupar el 
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cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acuerdo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

De conformidad con lo establecido en el acuerdo que acabamos de aprobar, la Secretaría 

Técnica de esta Comisión, enviará a cada uno de los integrantes de esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio  Climático, con cuando 

menos 48 horas de anticipación, la documentación que acredita el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México de cada aspirante, y en consecuencia, 

se citará a entrevista a las ciudadanas y ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno, 

para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, para el 20 de febrero del 2019 a partir de las 10:00 

horas en el Salón Heberto Castillo de este Recinto Legislativo. 

En virtud de ello, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se declara en sesión permanente esta Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, hasta las 10:00 horas del 20 

de febrero del presente año, siendo las 12 horas con 27 minutos del 13 de febrero de 

2019.  

Les agradezco a los diputados y diputadas presentes, y a todos los que nos acompañan. 

Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.  
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Salón Heberto Castillo Martínez   20 de febrero de 2019 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- Muy 

buenos días, diputadas y diputados integrantes de la Comisión. Bienvenido el diputado 

Federico Döring.  

Retomando lo acordado en la sesión del 13 de febrero de 2019, al decretar la sesión 

permanente, así como el acuerdo por el cual se establece el procedimiento y formato para 

las entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, y con fundamento en la fracción II del 

artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, se levanta el receso y se retoma la sesión, a efecto de desahogar 

como único punto a desahogar el día de hoy, las entrevistas de la candidata y candidatos 

a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México.  

Para tales efectos, por favor diputada Secretaria, sírvase dar lectura al apartado tercero y 

cuarto del acuerdo en donde se establece el procedimiento y formato para las entrevistas 
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de la y los candidatos, así como anotar los nombres de los diputados y diputadas que 

intervendrá en la formulación de las preguntas. 

LA C. SECRETARIA.- Buenos días, diputadas y diputados.  

Tercero.- La sesión de la Comisión en donde se llevarán a cabo las entrevistas realizadas 

el día 20 de febrero de 2019, a partir de las 10:00 horas en el Salón Heberto Castillo de 

este Recinto Legislativo, ubicado en la esquina de Donceles y Allende, colonia Centro 

Histórico, se realizarán a cada aspirante por separado, iniciando por orden alfabético 

conforme a la primera letra del primer apellido. 

Previo a las entrevistas de la y los candidatos, la Secretaría Técnica informará a las y a 

los integrantes de esta Comisión, si la y los candidatos cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

Cuarto.- El orden del día de la sesión estará constituido únicamente por las entrevistas y 

las intervenciones de los diputados y diputadas presentes, desahogándose conforme a lo 

siguiente: 

1.- Iniciada formalmente la sesión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático, se procederá a llamar al primer aspirante, a 

efecto de que se desahogue la entrevista respectiva. Al término de ésta se llamará al 

segundo aspirante y así sucesivamente hasta concluir con todas las propuestas. 

2.- La intervención para que cada aspirante exponga sus motivos para ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México ante las y los diputados presentes, tendrán una duración de hasta 15 minutos. 

3.- Las diputadas y diputados presentes, una vez terminada cada intervención de la y los 

candidatos, les formularán los cuestionamientos correspondientes en una ronda de 

preguntas, con una intervención de hasta 3 minutos conforme al siguiente orden:  

A) Asociación Política Encuentro Social. 

B) Partido Verde Ecologista de México. 

C) Partido Revolucionario Institucional.  

D) Partido del Trabajo. 

E) Partido de la Revolución Democrática. 
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F) Partido Acción Nacional. 

G) Partido MORENA. 

4.- Concluida la ronda de preguntas al aspirante, atenderán las dudas o cuestionamientos 

expuestos por los diputados y diputadas en una intervención de hasta 10 minutos. 

5.- Al término de lo anterior se agradecerá la asistencia del candidato o candidata y se 

procederá con el siguiente aspirante hasta concluir la entrevista. 

6.- Las intervenciones de las diputadas y diputados presentes, deberán ajustarse única y 

exclusivamente al objeto materia de la reunión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

En cumplimiento al apartado tercero del acuerdo de referencia, se solicita a la Secretaría 

Técnica informe si la candidata y candidatos a ocupar el cargo de Procurador o 

Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO.- Buen día, diputadas y diputados. 

Procedo a dar el informe correspondiente. El pasado viernes 15 de febrero de 2019 a las 

17 horas con 26 minutos, se recibieron los documentos de la candidata y candidatos a 

ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México. Todos estos documentos fueron turnados en tiempo y forma a los 

integrantes de la Comisión. 

La licenciada Mariana Boy Tamborrell, presentó su credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, como lo acredita ser ciudadana mexicana con pleno goce sus 

derechos; asimismo exhibió su acta de nacimiento en la que se visualiza que sí cumple 

con la edad requerida. 

Por lo que hace a los conocimientos y acreditación en experiencia en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, presentó su currículum acompañado de los documentos que 

acreditan dichos conocimientos y experiencias. 

En relación a la acreditar de  gozar de buena reputación y no haber sido condenada por 

delito doloso que amerita pena privativa de libertad y no encontrarse inhabilitada conforme 
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a las disposiciones jurídicas aplicables, la licenciada Mariana Boy presentó constancia de 

no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México y por la Secretaría de la Función Pública Federal, así como una carta en la que 

manifiesta bajo protesta de decir la verdad, que no ha sido condenada por delito doloso 

que amerita pena privativa de la libertad. 

En lo que respecta al maestro César Murillo Juárez, para acreditar que es ciudadano 

mexicano en pleno goce sus derechos, exhibió credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral y con su acta de nacimiento de acreditó que sí cumple con la 

edad requerida. 

Asimismo, a efecto de acreditar sus conocimientos y experiencia en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, el maestro César Murillo presentó su currículum acompañado 

de los documentos que acreditan dichos conocimientos y experiencia. 

En cuanto a la acreditación de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, el maestro César Murillo presentó 

carta en la que manifiesta baja protesta de decir la verdad, que no ha sido condenado por 

delito doloso que amerita pena privativa de la libertad. 

Finalmente, para acreditar que no se encuentran inhabilitado conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables, el maestro César Murillo Juárez presentó una constancia de no 

inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

y por la Secretaría de la Función Pública Federal. 

Por lo que hace al maestro Vladimir Humberto Pliego Moreno, exhibió credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, para acreditar que es ciudadano 

mexicano en pleno goce de sus derechos, así como copia certificada de su acta de 

nacimiento donde se visualiza que sí cumple con la edad requerida. 

En cuanto a la acreditación de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, el maestro Vladimir Humberto 

Pliego presentó carta en la que manifiesta baja protesta de decir la verdad, que no ha sido 

condenado por delito doloso que amerita pena privativa de la libertad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Agradecemos a la secretaría técnica la explicación sobre el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Se pregunta a las diputadas y diputados, si alguien desea hacer uso de la palabra con 

respecto al tema en cuestión. 

Se solicita a la Secretaría consulte en votación económica a las diputadas y diputados, si 

están de acuerdo en que los entrevistados cumplen con los requisitos establecidos en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y a los 

diputados en votación económica, si están de acuerdo en que los entrevistados cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Cumplida su instrucción, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Se procede a llamar a la primera aspirante a efecto de que se desahogue la entrevista 

respectiva. Por lo que le pediría a la secretaría técnica haga favor de llamar a la primera 

candidata para que sea entrevistada por la Comisión. 

(La secretaría técnica cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Bienvenida la licenciada Mariana Boy Tamborell para que empiece 

a dar su exposición. Sea usted bienvenida a esta Comisión. De conformidad con el 

acuerdo mencionado, se le conceden hasta 15 minutos por favor.  

LA C. LIC. MARIANA BOY TAMBORELL.- Gracias, diputada.  

Muy buenos días, diputada Alessandra Rojo de la Vega, Presidenta de la Comisión de 

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

de la Ciudad de México, I Legislatura; diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada 

María Guadalupe Chávez Contreras, diputada María Gabriela Salido Magos, diputada Lilia 
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María Sarmiento Gómez, diputado Efraín Morales Sánchez y diputado Jorge Gaviño 

Ambriz, muchas gracias a todos ustedes y los saludo con mucho gusto.  

Agradezco la presencia de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y de los 

invitados especiales, muchas gracias por estar aquí. 

Comparezco ante ustedes en este proceso de elección del próximo titular de designación 

del próximo titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, como lo 

marca la ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México.  

Debo en primer lugar, agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme honrado 

con la inclusión de mi persona en esta terna que envía al Congreso como propuesta para 

ocupar tan importante responsabilidad.  

Quiero decir que reconozco en la doctora Sheinbaum a un gobernante con un 

compromiso real y auténtico a favor de la ciudad y a favor del medio ambiente.  

Antes de presentar mis propuestas de plan de trabajo, me gustaría comentar de manera 

muy breve desde mi punto de vista, cuáles son los tres retos más importantes que está 

enfrentando hoy en día la PAOT.  

El primer gran reto es el de ordenamiento y áreas verdes, ordenamiento territorial y áreas 

verdes y como todos sabemos, son conocidas ya las constantes violaciones a los usos de 

suelo, al suelo de conservación y a las áreas verdes que han mermado directamente la 

calidad de vida de todos los capitalinos.  

Las construcciones irregulares han alterado la densidad de la población y con esto, se ha 

alterado significativamente también la calidad de vida de todos los capitalinos en términos 

de movilidad, en términos de disponibilidad de agua y en general de los servicios 

generales que deben recibir todos los capitalinos.  

El origen de esta problemática creo que también todos los conocemos, principalmente es 

la corrupción, es la constante omisión también por parte de las autoridades de vigilar el 

cumplimiento de la ley y de los ciudadanos de dar cumplimiento a la misma, y es labor de 

una procuraduría especializada en temas de ordenamiento y de medio ambiente, 

precisamente poder transformar o modificar estas conductas que son contrarias a la ley, 

la forma de hacerlo es sin duda alguna es a través de la prevención o de la sanción. 
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Como todos sabemos, la ordenación del territorio es una necesidad, pero nuestros 

instrumentos de planeación están completamente desactualizados y por mencionar sólo 

algunos, el ordenamiento ecológico del territorio tiene 19 años de antigüedad a pesar de 

que la ley marca que debe ser actualizado cada 3 años. 

Además, en general nuestros programas rectores, como es el general de desarrollo y los 

programas delegacionales y los parciales de desarrollo, no están armonizados, no están 

actualizados, pero tampoco están armonizados, y esto obviamente ha dejado grandes 

vacíos que han permitido que otras figuras jurídicas pues aprovechen estos vacíos 

jurídicos, como los polígonos de actuación. 

Por otro lado, a pesar de que cerca de la mitad del territorio es suelo de conservación, hay 

que decir que se han perdido más de 2 mil 800 hectáreas por más de 800 asentamientos 

irregulares en la ciudad. El 85 por ciento de esta pérdida, estos asentamientos irregulares 

están en delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

Creo que aquí es muy importante que podamos en este sentido, actualizar los programas 

parciales de desarrollo y los programas delegacionales, y además de que ya hay otras 

figuras como las Comisiones de Evaluación de Asentamientos Irregulares, que a pesar de 

que todavía no están instaladas todas en las 9 delegaciones con suelo de conservación, 

creo que es un espacio muy importante para valorar la situación de los asentamientos 

irregulares y tomar medidas a partir de esa evaluación. 

No menos importante es que 9 de las 16 delegaciones, de las 16 alcaldías, perdón, 

cuentan con menos metros cuadrados por habitante de área verde, menos de lo que 

marca la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y menos de los estándares 

internacionales; y a pesar de esto en los últimos 15 años se han autorizado el derribo de 

más de 50 mil árboles con autorizaciones de la Ciudad de México y de las entonces 

delegaciones. 

Pero yo diría que lo más preocupante aquí, es que a pesar de que existe una norma que 

es estricta para el tema de la restitución de los árboles talados, hoy en día no tenemos 

claridad sobre los árboles que se han restituido ni de su tasa de sobrevivencia. 

Todos sabemos también que las áreas verdes nos proporcionan una gran variedad de 

servicios ambientales, pero creo firmemente que una de las razones por las que las áreas 

verdes son para todos los capitalinos y las  valoramos mucho, es un espacio muy 

importante para todos nosotros los capitalinos, es porque son espacios de convivencia, 
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son espacios en los que se pueden realizar actividades al aire libre, son espacios que nos 

permiten tener una ciudad mucho más segura y reconstruir el tejido social, y esto 

definitivamente no nos podemos permitir perder en una ciudad como la Ciudad de México. 

El segundo gran reto es el relativo a la justicia ambiental, y me parece aquí que las 

violaciones en materia de construcciones irregulares, como comentaba, pero también en 

materia de ruido, de residuos, se han vuelto muy frecuentes y sistemáticas; y aquí en 

realidad estamos hablando de un problema para el Estado de Derecho, lo cual no es una 

cosa menor, lo vemos en muchos aspectos, esta problemática la vemos reflejada en 

muchos aspectos de la ciudad, pero puntualmente aquí nos interesa porque impacta 

directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. 

La falta de acceso a la justicia ambiental está abriendo una brecha de desigualdad sin 

duda alguna entre los capitalinos, pues muchos ciudadanos no tienen las posibilidades de 

exigir que se garanticen sus derechos que les garantizan, valga la redundancia, una mejor 

calidad de vida; y es aquí donde la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

tiene que actuar con mayor énfasis defendiendo los derechos de las personas más 

vulnerables. 

En este sentido, me gustaría decir que la Procuraduría ha tenido logros muy importantes 

en este tema, hoy cuenta con la atribución para representar el interés legítimo de los 

capitalinos, y este quiere decir que la Procuraduría puede demandar la nulidad de 

autorizaciones y permisos mal otorgados por las distintas autoridades de la ciudad. 

Pero me parece aquí que es importante hacer un alto y pensar, que a pesar de que 

hemos avanzado mucho en este sentido y podemos demandar la nulidad con una 

autoridad, actúa de manera incorrecta o contraria a la ley, creo que aquí lo más 

importante es qué pasa con el daño que ya se le generó al ciudadano, dónde está el tema 

de reparación del daño. 

No nos resuelve el problema únicamente sancionar o anular permisos de las autoridades, 

sino cómo reparamos el daño a los ciudadanos, que esto es lo que nos va a permitir 

garantizarle su derecho en medio ambiente sano y el derecho a la ciudad. 

En este sentido, a nivel federal se encuentra con un gran andamiaje jurídico, está la Ley 

de Responsabilidad Ambiental, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, está el 

sistema penal acusatorio, donde además ya se reconoce autoridades como la PROFEPA 

para representar a la víctima colectiva, pero desafortunadamente a nivel local no tenemos 
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este tipo de herramientas, la Procuraduría no cuenta con este tipo de herramientas para 

poder representar a los ciudadanos y exigir la reparación del daño. 

El último gran reto es en términos de bienestar animal, que es el relativo a la violencia y 

crueldad contra los animales. Muy recientemente las reformas del 2017 se otorgaron a la 

Procuraduría atribuciones de inspección y vigilancia puntualmente para establecimientos 

mercantiles y obviamente en este sentido, será tarea inmediata del próximo Procurador, el 

próximo titular de la Procuraduría Ambiental, poder capacitar al personal y desarrollar 

todos los instrumentos procedimentales para poder ejercer estas atribuciones y proteger 

de esta manera los seres sintientes que ya reconoce la nueva Constitución de la Ciudad 

de México. 

Hay que decir que también el maltrato animal evidencia una dinámica adversa de 

convivencia social. La violencia contra los animales con mucha frecuencia trasciende y 

escala a violencia contra seres humanos y normalmente sucede con personas vulnerables 

como mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

Me parece que el maltrato animal debe ser visto como un indicador de riesgo y una alerta 

para la actividad y la toma de decisiones conjunta y coordinada de la Procuraduría con 

otras instituciones que se dediquen a proteger los derechos de las personas y a prevenir 

la violencia intrafamiliar. 

Quisiera entrar a la parte de propuestas de plan de trabajo y para atender justo estos 

retos y oportunidades a los que acabo de hacer referencia, quiero exponerlo en tres ejes 

rectores el plan de trabajo. El primero sería la vigilancia y del ordenamiento territorial, la 

segunda el fortalecimiento de la justicia ambiental y el tercero el bienestar animal. 

En cuanto al primer eje, que es vigilancia del ordenamiento territorial, es importante decir 

que, durante el último año, cerca del 40 por ciento de las denuncias que ha recibido la 

Procuraduría están relacionadas al ordenamiento territorial y de ahí su enorme relevancia, 

además de por supuesto los impactos que tiene que ya mencionábamos. 

Aquí es importante decir también, que hoy en día la Procuraduría ya tiene facultades para 

poder imponer medidas precautorias, y esto es la custodia de folios reales, pero también 

para clausurar cuando exista riesgo de afectación de los derechos humanos o cuando ya 

exista una afectación de derechos humanos por alguna obra o actividad. 

Aunque estas atribuciones han fortalecido enormemente a la Procuraduría, creo que es 

necesario que cuente con atribuciones de inspección y vigilancia para poder consolidarse 
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como una defensoría de los derechos humanos en la materia. Sin embargo, creo que es 

importante hacer una pausa y tener en cuenta dos consideraciones. 

La primera de ellas es que la nueva Constitución de la Ciudad de México, dio facultades 

exclusivas a las alcaldías de inspección y vigilancia en materia de uso de suelo y dio 

facultades coordinadas a las alcaldías con el Gobierno de la Ciudad de México en materia 

ambiental y de desarrollo urbano. Esa es la primera consideración. 

La segunda es que para que la PAOT pueda ejercer estas atribuciones de inspección y 

vigilancia, definitivamente se requeriría de ampliaciones presupuestales significativas y de 

un período de reestructuración para estar en posibilidades de ejercerlas. No obstante, me 

parece que existe un mecanismo intermedio que permite respetar la voluntad del 

Constituyente, pero que también va a permitir empoderar a la Procuraduría, y esto sería 

una especie de facultad de atracción, como tiene hoy la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para poder atraer los casos que se consideren más relevantes y emblemáticos. 

Obviamente esto habría que tratarse y definirse y de establecer en qué casos y qué 

condiciones podría utilizarse esta facultad de atracción, pero me parece que podría ser un 

primer paso antes de tener por completo todas las atribuciones de inspección y vigilancia. 

Por otro lado, me parece que en este sentido también de vigilancia del ordenamiento 

territorial, ha sido un acierto de la actual administración poner en marcha el Portal de 

Impacto Urbano, en el que dependencias como SEDUVI, SACMEX, las alcaldías, deben 

transparentar todos los trámites que tienen relación con desarrollos inmobiliarios. Me 

parece que aquí es fundamental que los ciudadanos tengan la información de primera 

mano, y no solamente los ciudadanos, sino también instituciones como la Procuraduría, 

que requiere de allegarse de todos estos elementos para poder hacer una adecuada 

vigilancia del cumplimiento de la legislación. 

Quiero decir en este sentido, que la PAOT ya cuenta con un sistema de información 

geográfica, que incluso ya está en la Ley Orgánica, que es el SIPAOT, cuenta con 

diversas capas de información por barrio, por colonias de todas las alcaldías, desde 

censos de arbolado, áreas naturales protegidas.  

Dentro de las propuestas sería sumar este SIPAOT, el Sistema de Información 

Geográfico, a esta nueva plataforma de impacto urbano que se está trabajando, de 

manera que no solamente la PAOT sino los ciudadanos también, a través de esta 

plataforma puedan desarrollar actividades de vigilancia, partiendo por supuesto de que los 
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ciudadanos son los principales aliados de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

Finalmente, en este mismo tema de vigilancia del ordenamiento, creo que es necesario 

establecer grupos de trabajo permanentes con la Fiscalía Especializada de Delitos 

Ambientales y con el Tribunal Superior de Justicia, para que podamos con la participación 

de la Procuraduría, garantizar la mejor integración de carpetas de investigación, y por 

supuesto, también tener resoluciones y sentencias más robustas por parte del Tribunal 

Contencioso. 

El segundo eje de la propuesta es el fortalecimiento de la justicia ambiental, esto significa 

que tendríamos que estar reduciendo en primer término, la impunidad en materia de 

delitos o violaciones a la legislación urbano-ambiental, tendríamos que estar dando 

mayores facilidades a los ciudadanos para que puedan exigir sus derechos y buscar la 

reparación del daño. 

En este sentido, para este eje rector propongo tres enfoques muy puntuales: el enfoque 

de prevención, el enfoque de justicia restaurativa y el enfoque basado en riesgo.  

En cuanto a la prevención creo que todos lo sabemos y es importante recordarlo, que en 

cuanto a la procuración de justicia ambiental no se trata solamente de vigilar y de 

sancionar. El trabajo de una procuraduría es cambiar las conductas frente al cumplimiento 

de la ley, como decía en un inicio, a través de estrategias de prevención y de 

cumplimiento voluntario.  

En este sentido estaríamos impulsando el Programa de Reconocimiento al Cumplimiento, 

para garantizar que las nuevas construcciones, que por supuesto se adhieran a este 

programa, garanticen que están en cabal cumplimiento de la legislación, de las normas 

técnicas, de los reglamentos. Con este programa me parece que tendríamos un ganar-

ganar tanto para los desarrolladores como para los ciudadanos. 

El segundo punto sería prevenir la comisión de delitos ambientales y del ordenamiento 

territorial. Aquí estaríamos invitando a las empresas a desarrollar sus programas de 

control organizacional, que ya están previstos en el Código Penal de la ciudad. 

Obviamente también les haríamos de conocimiento que, de no cumplir con esta obligación 

de tener sus programas de control organizacional, si alguno de sus empleados comete un 

delito, la empresa es responsable también penalmente, y esto es lo nuevo en el Código 
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Penal, la empresa ya es responsable penalmente, que esto no existía antes, creo que es 

importante que podamos empezar a implementarlo. 

Vamos a trabajar de manera preventiva con estas empresas para que desarrollen estos 

programas de control organizacional, pero se les hará saber la responsabilidad penal en 

la que pueden incurrir de no cumplir con esta obligación.  

Se va a buscar impulsar un trabajo también preventivo permanente en colaboración con la 

SEDUVI, con las alcaldías y con otras instituciones para tener mesas de trabajo 

permanentes con los directores responsables de obra, tener una comunicación, un canal 

de comunicación permanente abierto, para que podamos también en primer término 

informarles de las responsabilidades administrativas y penales a que son sujetos por 

incumplimiento de sus obligaciones, pero sobre todo para que estemos en una 

comunicación constante y al tanto de lo que está sucediendo en cada uno de los 

desarrollos de los que son responsables en esta ciudad, que me parece que este es uno 

de los grandes retos que se tienen en materia de procuración de justicia, la coordinación 

interinstitucional y la constante comunicación justamente con otras instituciones. 

El segundo enfoque es el de justicia restaurativa que comentaba hace un rato, el tema 

aquí no se trata nada más de sancionar, sino de ver cómo reparamos el daño ocasionado 

a los ciudadanos, cómo reparamos la vulneración de la que fueron sujetos de sus 

derechos humanos. 

Aquí justo es fundamental que se puedan reparar los daños en un marco de justicia 

restaurativa, pero para esto creo que es fundamental el apoyo que se pueda tener del 

Congreso de la Ciudad de México. Aquí es importante que se pueda contar a nivel local, 

con una Ley de Responsabilidad Ambiental y de Ordenamiento Territorial, esa es la 

diferencia con la ley federal, que tendría que estar regulando el tema del daño, ¿quién 

genera el daño?, ¿cómo se compensa?, ¿cómo se repara?, ¿cuándo se repara?, todo 

esto tendría que estar regulado en la Ley de Responsabilidad Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial, y se le tendría que estar reconociendo el interés legítimo a la 

Procuraduría para exigir la reparación del daño por la vía civil. Pero por otro lado, también 

necesitamos que la Procuraduría esté reconocida como representante de la víctima 

comunal, de manera que en materia penal también se pueda exigir la reparación del daño 

y pueda participar, sobre todo que esto es muy importante en los acuerdos reparatorios, 
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que hoy en día no hay una contraparte realmente que pueda actuar en los acuerdos 

reparatorios, es decir, cómo se va a reparar el daño ocasionado. 

Del mismo modo, creo que necesitaríamos el apoyo del Congreso para que se incluyan 

los delitos ambientales como sujetos de los mecanismos alternativos de justicia en 

materia penal, que es la medicación, la conciliación y la justicia restaurativa precisamente, 

y aquí tendríamos que estar interviniendo la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad, de conformidad con lo que ya se establece en el Código 

de Procedimientos Penales nacional. 

Finalmente, impulsar cambios breves a la Ley Orgánica de la Procuraduría y otras leyes, 

para poder estipular esta facultad de atracción de la que hablábamos, para atribuciones 

de inspección y vigilancia. 

En cuanto a este segundo eje, el tercer enfoque, que es el enfoque basado en riesgo, 

pues todos sabemos que los recursos humanos y materiales son limitados en todas las 

instituciones de gobierno y por eso es muy importante que los podamos aplicar de una 

manera eficaz y eficiente, la Procuraduría debería de estar dando tiros de precisión 

enfocando sus esfuerzos principalmente, tanto en sus funciones de investigación como en 

el inicio de juicios en aquellos sujetos que puedan ocasionar más daño, ya sea por el 

número de eventos que generen o por la intensidad del daño que generen, es decir, y 

para esto hay toda una metodología para evaluar el riesgo y a partir de ahí definir cómo 

va a empezar a actuar la Procuraduría para dar estos tiros de precisión. 

El tercer  y último eje de las propuestas es del bienestar animal y como ya decía, creo que 

el primer paso para poder ejercer las nuevas atribuciones en materia de inspección y 

vigilancia, es desarrollar los instrumentos necesarios procedimentales, como los 

manuales de operación, de manera que los inspectores garanticen el respeto de los 

derechos también de los inspeccionados, desde la visita de inspección hasta la emisión 

de la resolución y obviamente estar capacitando al personal en este sentido. 

Estaríamos también impulsando la celebración de convenios y de acciones puntuales de 

trabajo con la brigada de vigilancia animal que pertenece a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, al Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar y el Centro de Investigación 

Victimológica y de Apoyo Operativo y con el ministerio público; y esto nos permitiría poder 

implementar un programa especial para poder prevenir los casos de maltrato y crueldad 

animal, pero también, esta es la parte que me parece que es muy relevante, que podamos 
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investigar su relación con la violencia doméstica y de género que, como decía, recae en 

niños, mujeres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.  

Finalmente, decirles que estas son parte de las propuesta de trabajo, esto es parte del 

programa de trabajo que estaríamos implementando y decirles que he dedicado gran 

parte de mi vida a promover un derecho al medio ambiente y a la protección del medio 

ambiente en sí mismo, desde mi formación académica como abogada y especialista en 

administración pública, siempre con un enfoque ambiental, pero también en la 

participación en organizaciones de la sociedad civil y como servidora pública y en general 

mi vida profesional entera ha estado dedicada a este tema.  

¿Esto por qué? porque en mi convicción ideológica, esto se trata de un tema de armonía 

del hombre con sus actividades y el entorno y creo firmemente que para lograr esto se 

requiere del derecho de la justicia y de la razón.  

Finalmente, decirles que considero que, si este Congreso me favorece con su voto, yo me 

comprometo a usar todos los medios legales y de persuasión que estén a mi alcance para 

cumplir los fines para los que fue creada la PAOT, y para defender los derechos humanos 

que hoy están plasmados en nuestra nueva Constitución de la Ciudad de México.  

Muchas gracias y estoy aquí para los cuestionamientos que tengan los legisladores. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, licenciada Mariana Boy. 

De conformidad con el apartado 4° numeral III del acuerdo, pasaremos a la intervención y 

preguntas de las y los diputados. Solicito a la Secretaría dé el uso de la palabra a las 

diputadas y diputados que realizarán sus intervenciones en el orden correspondiente.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y siguiendo el orden de 

intervenciones de los grupos y asociaciones parlamentarias, tiene el uso de la palabra 

hasta por 3 minutos por el Partido del Trabajo la diputada Lilia Sarmiento.  

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Muy buenos días. Bienvenida.  

Usted habló de programas, de planeación, de actualización, de modificaciones, de 9 

demarcaciones que han sido muy mutiladas en cuanto a los espacios verdes, están muy 

pobres, habló de un tipo de programa para la reforestación, habló de propuestas, 

vigilancia, ordenamiento, fortalecimiento, bienestar vecinal, en fin, pero en cuanto a la 

reforestación yo quiero hacerle una pregunta: ¿Ha tomado en cuenta usted el grave 

problema que tenemos con la plaga del muérdago? Independientemente de que nos 
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estamos quedando sin árboles, sin espacios verdes, esta plaga está acabando con los 

árboles de nuestra ciudad. Ese es un cuestionamiento que tengo.  

Otro. Tras su experiencia como Directora General de Fomento Ambiental, Urbano y 

Turístico en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué medidas 

tomaría usted -olvidémoslo de los programas, de las instancias- qué haría usted para 

mejorar la calidad de vida de los capitalinos, usted Mariana Boy? 

Otra pregunta. Ante los efectos del cambio climático y la problemática de la contaminación 

de nuestra ciudad, ¿considera importante en la reforma de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, fomentar una verdadera conciencia y educación de respeto al medio 

ambiente y cómo lo haría? Gracias.  

Por sus respuestas, gracias.  

LA C. SECRETARIA.- tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos por el Partido de la 

Revolución Democrática, el diputado Jorge Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, con el permiso de la 

Presidencia. 

Bienvenida Mariana Boy, quien es según hemos revisado en su currículum, en su 

actuación cotidiana, una conocedora de las labores para lograr un equilibrio en la 

ecología.  

Yo primero le preguntaría: ¿Cómo realmente podemos hacer vigente en la Ciudad de 

México, el derecho difuso a un ambiente sano? 

Sabemos que los derechos de primera generación, los derechos individuales, daban 

acciones concretas al individuo para poder tener personalidad y actuar a sí mismo sin 

favor a sus derechos. 

Luego vinieron los derechos colectivos, los derechos sindicales, los derechos sociales, 

que permitían a una comunidad actuar a favor de sus derechos colectivos, pero ahora 

estos derechos de última generación, los derechos difusos, permiten a cualquier individuo 

de una comunidad o alejada de esa comunidad, de demandar el derecho a un ambiente 

sano, independientemente que este individuo no esté cercano por ejemplo, a un lecho de 

río o que no esté cercano a una fuente de contaminación. 
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Este es parte de una evolución jurídica a nivel mundial, que nos permite tener la 

posibilidad de actuar cuando se lesiona, por ejemplo, un individuo, un árbol, cuando se 

lesiona a un ser sintiente como un animal, independientemente de que este animal nos 

pertenezca, entre comillas, o no.  

Nosotros podemos denunciar a partir de este derecho difuso, cualquier acto de lesión 

jurídica a un animal, aunque que este animal no nos pertenezca. Podemos nosotros 

denunciar que se lesiona un árbol cuando algún vecino lesiona un árbol a pesar de que 

está en su casa, aunque este árbol no nos pertenezca. Esto es parte del derecho difuso. 

¿Cómo podemos -en su óptica- nosotros aterrizar esta concepción jurídica universal ya 

autorizada en diferentes naciones en la legislación de nuestra ciudad? 

Esta sería mi primera pregunta: ¿Usted si fuera legisladora -o aunque no lo sea- cuáles 

van a ser las propuestas en caso de que usted sea pues la designada por este órgano 

colegiado y luego nombrada por la Jefa de Gobierno? ¿Cuáles serían las propuestas que 

usted haría a este Congreso para modificar la ley y que le permitan a usted tener estos 

dientes para poder actuar en consecuencia? Primera pregunta. 

Yo escuché con atención sus tres planteamientos generales que se refieren a vigilancia, a 

justicia ambiental, a bienestar animal, pero veo que tiene una carencia dentro de su 

propuesta, a mi juicio, lo hago con mucho respeto, a manera de proposición. A mí me 

hubiera gustado escuchar que usted va a presentar el primer día de su administración, un 

programa muy agresivo de gobierno para revertir lo que usted señaló en un principio, en 

donde tenemos menos áreas verdes de los estándares internacionales. 

Más que vigilar lo que está, que es muy importante, más que tener una justicia ambiental, 

que tener una justicia restaurativa, que tener un tema de justicia penal, porque 

recordemos que el tema penal es la última herramienta del Estado y es cuando el Estado 

no puede hacer otra cosa más que castigar, este es el último recurso del estado. No 

lleguemos a eso. 

Yo lo que quisiera haber escuchado, y ojalá usted lo plantee de esa manera, cuando en 

caso de que usted sea la designada a esta importante posición, que nos regale a la 

ciudad un programa muy agresivo de reforestación, que sea usted nombrada la adalid de 

la reforestación en la Ciudad de México, que podamos dar un golpe de timón y entonces 

empezar a revertir en pocos años lo que hemos venido cercenando de la ciudad, que son 

las áreas verdes, que todos los camellones que pudieran tener áreas verdes se 
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empezaran a replantear, a resembrarse, a hacer florecer nuevamente esta ciudad. 

Solamente de esa manera podemos revertir lo que nos está pasando, que es un gran 

deterioro ambiental. 

Luego, cómo hacer este programa, o sea, regalarnos el remedio y el trapito, el programa y 

luego las acciones concretas que va a emprender. Desde luego vigilancia, desde luego 

justicia ambiental, desde luego bienestar animal, esto es indispensable, pero ¿cómo 

vamos a revertir?, ¿cómo y en cuánto tiempo vamos a revertir este deterioro ambiental en 

la Ciudad de México? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido Acción 

Nacional, la diputada Gabriela Salido.   

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputada. 

Bienvenida, ciudadana Mariana Boy. 

Por mi parte, estaba escuchando parte de su planteamiento donde ya habla de manera 

clara de los instrumentos rectores de planeación en la ciudad. Sin embargo, en virtud de 

que está en ciernes la creación del Instituto de Planeación y Prospectiva de la ciudad, 

creo que sería importante saber ¿cuál es su visión sobre cómo deben ser fortalecidos 

estos instrumentos?, ¿cómo deben ser reorientados y vigilados? para que cumplan su 

cometido y no suceda lo que hasta este momento ha venido sucediendo. 

También quisiera saber, venimos de un Procurador que estuvo 8 años en el cargo, que a 

mi juicio fue variando la intensidad de atención y variando la intención de la misma 

atención y se convirtió más bien mediador, una Procuraduría mediadora, desechando las 

herramientas que le otorgó este Congreso en la Legislatura pasada. Realmente poco hizo 

uso de su facultad sancionadora en materia ambiental, y tenemos muchos casos, muchos 

ejemplos de asentamientos irregulares, si no mal recuerdo, es un aproximado de 850 en 

la Ciudad de México de asentamientos irregulares, que muchos de ellos tienen matiz más 

bien político. 

Entonces, creo que es importante saber cuál es su opinión y si va esta respuesta a 

entrarle a este tema haciendo uso, insisto, de las facultades que hoy se tienen, o vamos a 

seguir con esta política de mediación, que esto me lleva también a conocer cuál es su 

opinión sobre el hecho que la PAOT en los últimos años también, 9 de cada 10 
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investigaciones son por denuncia, a pesar de que tiene la facultad de actuar de oficio, no 

fue así, simplemente se dedicó a ser receptoría de la queja y en virtud de la queja 

actuaba, pero no fue una Procuraduría actuante por sí mismo, generadora de acciones 

específicas acorde a las facultades que le fueron otorgando. De hecho, desperdició, 

desde mi punto de vista, la posibilidad de proponer al Congreso modificaciones claras que 

le permitieran generar acciones más concretas.  

También sería interesante saber si tiene vislumbrada alguna propuesta. 

Hay un tema también que para mí es importante y que incide directamente en la calidad 

de vida de los habitantes, que es el ruido. La verdad es que solamente aquellos que han 

sufrido de ruido constante y de la pérdida del sueño derivado del ruido, entiende la 

gravedad del problema y cómo incide en la calidad de vida de un ser humano y de su 

familia. 

En este tema también se ha hecho poco, aunque hay dos instancias, la Secretaría de 

Medio Ambiente y la Procuraduría, quienes pueden intervenir en esta materia, creo que sí 

valdría la pena saber si estaría usted dispuesta a presentar una iniciativa en este sentido, 

para lo referente a la norma ambiental número 5, que, sin embargo, si vemos los números 

de decibeles con los que hoy se pueden medir, a partir de los 62, si no mal recuerdo, 65, 

ya es sancionable, después de las 8 de la noche. Sin embargo, no está actualizada la 

norma y también necesitamos tener acciones muy claras de su ejecución para poder 

entonces dar una respuesta a la ciudadanía, sobre todo por la manera en que esta ciudad 

está creciendo. 

Coincido en su punto de vista respecto a la necesidad de empezar a trabajar de la mano. 

Hablaba usted de programa de reconocimiento al cumplimiento. A mí me gustaría también 

que ahondara un poco en él, porque no me quedó claro y creo que sí es importante, si es 

una buena idea, mi reconocimiento, pero si no, también creo que es momento de decirlo. 

Por último, dada la postura que se tiene en la nueva Constitución sobre los seres 

sintientes, cuál es su posición respecto a la tauromaquia.  

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido MORENA, la 

diputada Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias. 

Ciudadana Mariana Boy, sea bienvenida a este Congreso y me alegra. 
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La verdad es que estos ejercicios se hicieran con cierta recurrencia y como una práctica 

de este Congreso que nos estamos estrenando con una Constitución, con leyes que nos 

van a permitir darle un respiro a la ciudad, una nueva organización en su forma de 

gobierno, en cómo se toman las decisiones. 

Escuchaba con exactitud, yo quiero señalar que no eres más que una propuesta con 

seriedad, como lo hemos estado analizando los diputados, pero no veo que tú vayas a ser 

la encargada de CORENA. Yo creo que estamos aquí discutiendo quién va a ser el perfil 

para la Procuraduría Ambiental, no para que tú nos presentes un plan o un programa 

agresivo, como dice mi amigo el diputado querido Gaviño. El diputado Gaviño plantea un 

plan agresivo 

Yo creo que ésta es parte del acompañamiento que tiene que diseñar la Secretaría de 

Medio Ambiente, y creo que en ese sentido, hoy nosotros como diputados, porque todos 

aprobamos ese presupuesto, le otorgamos más recursos a la Secretaría de Medio 

Ambiente para ir a las causas de lo que en estos seis años, que se fueron 

afortunadamente, no se hizo, o sea, no se le dio la importancia al suelo de conservación, 

el gobierno en esos seis años lo más que yo recuerdo lamentablemente, fueron si acaso 

200 millones por año.  

¿Qué pinta para siete alcaldías con grandes extensiones de territorio? Que la gente desea 

que se conserven sus bosques, que se conserve su suelo, su vocación productiva. En el 

caso de la zona sur nos prometieron un biodigestor, ojalá que luego lo podamos 

investigar, porque se invirtió una millonada y el biodigestor no funciona ya para los 

productores de nopal, para hacer uso alternativo de la energía, no funciona y hay una 

gran cantidad de recursos que se destinaron. 

Entonces, me alegra la verdad escuchar que tienes varias propuestas, la Ley de 

Responsabilidad Ambiental, que creo que es algo que hay que replantearlos, revisarlo, el 

tema de la reclasificación de los delitos ambientales, el asunto de evaluar los riesgos, la 

parte de bienestar animal. 

Sólo a mí me gustaría, ojalá pudiéramos encontrar algún acompañamiento, está conmigo 

la Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas, qué 

podríamos detonar como en acompañamiento para que los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas de esta ciudad, tengan un mejor hábitat. 
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Hablamos de la medicina tradicional, el tener mejores condiciones de siembras para ir 

desterrando el uso y abuso de los productos agresivos, los agroquímicos, que eso algo 

también ha estado deteriorando, cuando viene la etapa de los vientos es una 

contaminación brutal en el aire, entonces creo que sí tendríamos que hacer como esta 

parte de acompañamiento de acciones. 

Celebro la parte de la coordinación interinstitucional, platicábamos también con la 

diputada Presidenta de esta Comisión, que queremos impulsar un nuevo enfoque, que ya 

lo está desarrollando Chiapas, lo está haciendo Yucatán y lo está haciendo Oaxaca, sobre 

el enfoque de la Permacultura, que ya será en otro momento también tema de análisis de 

esta Comisión. 

Bienvenida a esta tu casa, el Congreso de la Ciudad. Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Muchas gracias a las 

diputadas y diputados por sus intervenciones.  

Damos entonces la palabra a la licenciada Mariana Boy Tamborrell para sus amables 

respuestas en una intervención de hasta por 10 minutos. Adelante licenciada Boy. 

LA C. LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL.- Gracias. Voy a ir respondiendo en orden. 

Respecto de la preocupación del tema de la plaga de las áreas verdes, de cómo es que 

hemos ido perdiendo áreas verdes y que una de las causas principales ha sido 

precisamente este tema de plagas, creo que aquí es muy importante mencionar que las 

plagas obligan a sustituir el arbolado, este es un trabajo que tiene que hacer sin duda 

alguna la CORENA, como comentaba la diputada, y la Secretaría de Medio Ambiente, la 

SEDEMA, pero definitivamente creo que también aquí el papel de la Procuraduría, como 

vigilante del cumplimiento de la legislación y de la normatividad, es muy importante, y creo 

que los esfuerzos de la Procuraduría estarían principalmente enfocados en ese sentido. 

Como decía, las áreas verdes para los capitalinos, sobre todo en una ciudad como la de 

México, con tantos millones de habitantes, siendo una de las grandes ciudades del 

mundo, de las más contaminadas también, además, creo que poder rescatar los servicios 

ambientales que nos da, no sólo el suelo de conservación sino las áreas verdes, es muy 

importante. 
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Nosotros, de yo poder llegar a ocupar la posición de Procuradora, estaríamos vigilantes, 

no solamente del cumplimiento de la legislación por parte de los particulares, que es 

normalmente el papel de cualquier Procuraduría Ambiental en toda la República, en las 

otras entidades federativas, sino que estaríamos haciendo uso justo de esta naturaleza 

que tiene particularmente la Procuraduría de aquí de la Ciudad de México, de poder vigilar 

que también las autoridades competentes en materia ambiental, para este tema por 

ejemplo, de las áreas verdes, puntualmente las alcaldías y las autoridades de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial, estén dando cabal cumplimiento a la ley. 

Ahí es justo donde la Procuraduría tiene esta naturaleza de defensoría pública, no 

solamente de los derechos de particulares frente a otros particulares, sino de los derechos 

de los ciudadanos frente a las autoridades, y creo que esto la Procuraduría Ambiental de 

la Ciudad de México ha marcado, por su misma naturaleza es una Procuraduría sin 

precedentes y creo que esta es una parte que tenemos que fortalecer, porque es 

precisamente ahí por la razón por la que los ciudadanos confían tanto en esta 

Procuraduría. 

Entonces, en este sentido estaríamos muy vigilantes de que las alcaldías crezcan, puedan 

aumentar, porque así lo marca la Ley de Protección a la Tierra, aumentar las áreas verdes 

de sus demarcaciones territoriales y vigilar que tanto la CORENA como la SEDEMA, 

estén sustituyendo este arbolado que está plagado en la Ciudad de México y que está 

afectando a las áreas verdes de la Ciudad. 

¿Qué haría para mejorar la calidad de vida de los capitalinos?  

Pues me parece desde el punto de vista personal, creo que tenemos una legislación muy 

robusta en materia ambiental y de ordenamiento aquí en la Ciudad, me parece que 

tenemos muy buenas legislaciones, muy buenas leyes, el problema es que no se cumplen 

y me parece aquí que justo, para poder garantizar una buena calidad de vida de los 

capitalinos, tendríamos que estar dando cabal cumplimiento a las disposiciones que nos 

marca, que tenemos en el marco jurídico en estas materias; o sea, incluso estamos 

apegados a los estándares internacionales en términos de legislación por ejemplo, para el 

tema de áreas verdes, que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud entre 9 

y 12 metros cuadrados por habitantes, la Ley de Protección a la Tierra menciona, tiene el 

mismo estándar; el problema es que no se cumple en la realidad y el problema es que no 
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tenemos autoridades que realmente estén vigilando el cumplimiento de las disposiciones 

legales que como decía, pues me parecen muy de vanguardia. 

Entonces, creo que lo que necesitamos son instituciones fortalecidas de inspección y 

vigilancia y en este sentido justo es la razón por la que me interesa y me compromete 

este tema de la Procuraduría, porque creo que hay mucho trabajo por hacer y un camino 

largo por andar, pero creo que con muchas posibilidades, muchas oportunidades. 

En el tema de educación y de cambio climático, sin duda alguna me parece un tema 

fundamental que pueda empezarse, digo ya está en la Ley de Educación que pueda 

impulsarse la materia de educación ambiental, desafortunadamente no lo hemos visto 

reflejado y creo que tiene que ser un tema que se tiene que abordar de manera integral, 

no solamente como una asignatura, sino que tiene que ser como una parte del desarrollo 

humano de los estudiantes, tiene que ser una asignatura transversal en todos los 

programas de estudios. 

Respondiendo las preguntas del diputado del PRD, el diputado Gaviño, ¿cómo hacemos 

vigente el derecho difuso al medio ambiente? Me parece una pregunta interesantísima, 

porque precisamente el derecho ambiental ha evolucionado hacia allá y precisamente 

parte de las propuestas que aquí expuse para la Procuraduría, van en este sentido de 

cómo podemos ejercer este derecho difuso, me parece que una de las maneras sería a 

través de la Procuraduría, dándole interés legítimo para representar precisamente a la 

víctima colectiva, la víctima colectiva es precisamente lo que usted comentaba, estos 

ciudadanos, que aunque no tienen la afectación directa en su persona o en su patrimonio, 

como lo exige la legislación civil para exigir la reparación del daño en ese sentido, el 

interés difuso aquí puede estarlo representando muy bien; la Procuraduría y por la misma 

naturaleza que tiene la PAOT, me parece que podríamos hacer varios ajustes, como 

mencionaba, en distintas leyes de aquí del Congreso, de aquí de la Ciudad de México, 

para poderle dar esta atribución a la Procuraduría y poder defender este derecho difuso.  

En cuanto a los programas de áreas verdes, creo que como comentaba la diputada 

Chavira, creo que necesitamos aquí hacer, tener una coordinación interinstitucional con 

las autoridades que son competentes en este sentido, pero sin duda alguna como 

respondía también a la diputada, creo que el tema de áreas verdes es fundamental. 

Tenemos que enfocar gran parte de nuestros esfuerzos en este tema, a partir de este 

enfoque de riesgos que comentaba, qué actividades son las que nos están generando 
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más daño aquí en la ciudad y cómo lo abordamos. No solamente desde el punto de vista 

de sanción, sino de prevención en coordinación con otras dependencias de gobierno 

como la SEDEMA, como la CORENA y obviamente con las alcaldías, que son las que 

tienen las principales atribuciones en materia de áreas verdes; pero coincido en que se 

requiere de un programa consolidado y fuerte en materia de reforestación aquí en la 

Ciudad de México.  

Respondiendo a las preguntas de la diputada Salido: ¿Cómo podemos fortalecer y 

reorientar los programas rectores de planeación? 

Pues me parece aquí que lo más importante, es que los podamos tener actualizados 

como mencionaba en la exposición, el de ordenamiento ecológico del territorio; tiene 19 

años de antigüedad, el programa general de desarrollo tiene 15 años de antigüedad y 

esto obviamente ha dejado como decía, vacíos legales, los programas delegacionales, los 

programas parciales de desarrollo, han dejado un espacio abierto para que entren estas 

figuras como los sistemas de actuación por cooperación, que con estos vacíos pues lo 

que están haciendo es prácticamente sustituir los programas parciales de desarrollo por 

estos sistemas de actuación por cooperación.  

Cómo tendrían qué, bueno, fortalecidos me parece que aquí la participación ciudadana es 

fundamental, vemos que en años, digo las veces que se han trabajado estos programas 

normalmente se han usado también esta participación ciudadana con fines políticos, creo 

que necesitamos una verdadera participación ciudadana. 

¿Cómo tendríamos que reorientarlos? Pues creo que el enfoque principal es cómo 

garantizamos calidad de vida a todos los capitalinos.  

En este sentido, tendríamos que estar reorientando la planeación de la ciudad, es decir, 

¿cómo dotamos a todas las demarcaciones territoriales?, ¿cómo colocamos a todos los 

ciudadanos en igualdad de circunstancias? y en igualdad de circunstancias me refiero a 

todos los servicios que puedan tener, tanto servicios de movilidad como de disponibilidad 

de agua.  

En ese sentido, partiendo de esa base es que tendríamos que estar reorientando la 

planeación de esta ciudad. Hoy desafortunadamente las alcaldías más desarrolladas o 

donde se ha apoyado más, son las alcaldías que se encuentran en el centro de la ciudad, 

que son las que tienen mejor conectividad, mejores medios de transporte y esto 

obviamente coloca a los ciudadanos que habitan en estas demarcaciones territoriales en 
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una posición de avanzada con respecto a los demás, tienen mayor acceso a distintos 

servicios y oportunidades por el simple hecho de tener una mejor movilidad.  

Esto por mencionar un ejemplo, pero me parece que justo a partir de estas necesidades y 

de tener la obligación de garantizar una buena calidad de vida en términos de servicios 

como gobierno, tendríamos que a partir de ahí estar planeando la reorientación de estos 

programas rectores de planeación.  

Respecto a si la Procuraduría seguiría actuando como mediador y el tema en términos de 

asentamientos irregulares, yo creo que aquí como mencionaba en la exposición, creo que 

es muy importante que podamos fortalecer a la Procuraduría con atribuciones, inspección 

y vigilancia. Hoy desafortunadamente la Procuraduría solamente cuenta con estas 

atribuciones en materia de bienestar animal y sólo para establecimientos mercantiles, 

para el resto de las materias no se cuenta con atribuciones de inspección y vigilancia y 

creo que por eso sería muy importante poder empezar a avanzar en este sentido.  

Independientemente de eso, creo que la mediación y los otros mecanismos de justicia 

alternativa de los que se ha llegado la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial, han sido muy importantes y han permitido que sean una Procuraduría eficiente 

en la que hoy los ciudadanos confían de alguna manera.  

Esto por qué, porque la Procuraduría me parece que hasta ahorita tiene una serie de 

opciones en la mesa, para poder resolver los distintos conflictos que se presentan entre 

particulares o entre particular e instancias de gobierno; y de entre todas estas se elige 

cuál es la que ajusta más a cada situación. 

Una muy buena parte de los problemas o de las denuncias que se presentan en la 

Procuraduría se resuelven a través de asesorías o de mediación, y esto ha permitido 

incluso acortar los tiempos para resolver estos conflictos, lo cual permite que se atiendan 

otro tipo de asuntos, otras denuncias, otras investigaciones de oficio, que como bien dice 

son muy bajas hasta el día de hoy. 

Pero me parece que el tener la alternativa de distintos mecanismos para resolver los 

conflictos que existen en la ciudad en materia urbano-ambiental es adecuado, sin 

embargo, creo que necesitaríamos fortalecer con atribuciones de inspección y vigilancia 

para poder sancionar en los casos que realmente requieran una sanción. 

Creo que la parte a la que yo también me refería de prevención, que mencioné varias 

propuestas en las que estaríamos trabajando, creo que también el hecho de poder 
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sancionar con mucha contundencia a los infractores de la ley, es una medida preventiva 

porque es un mensaje muy claro que se da al resto de los capitalinos, al resto de los 

desarrolladores, al resto de los infractores, que si se viola la ley va a haber una sanción. 

Ahora bien, hay medidas preventivas que podemos trabajar por ese lado, pero por 

supuesto que va a haber sanción; y si estaría dispuesta a trabajar en ese tema, sin duda 

alguna sí, trabajar en el tema de inspección, vigilancia y estar sancionando a los 

infractores.  

El tema de que se tienen muy pocas investigaciones de oficio en relación a las denuncias, 

coincido con usted, me parece que sí ha sido muy bajo el número de investigaciones por 

oficio, creo que tendríamos que aumentar la atención, no solamente por temas por 

denuncias, sino tener más asuntos de investigación por oficio. Que creo que aquí habría 

que hacer un análisis muy puntual de los recursos económicos y humanos con los que 

cuenta la Procuraduría, desafortunadamente en esta ocasión hubo una reducción al 

presupuesto, pero pues estaríamos haciendo todo lo que esté al alcance para poder 

abordar la mayor cantidad de problemas que se presentan en la ciudad. 

¿Qué propuestas estaría haciendo al Congreso? Pues mencioné varias y creo que, digo, 

habría seguramente que propondría hacer una mesa de trabajo a lo mejor permanente 

con el Congreso para poder ir revisando, pues desde los resultados que tenga la 

Procuraduría y las necesidades que se tengan en materia legislativa, pero creo que aquí 

muy importante es la Ley de Responsabilidad Ambiental, porque como decía, aquí lo 

importante no es nada más ser una Procuraduría que sancione, sino ser una Procuraduría 

que busca la reparación del daño. 

Si lo que estamos aquí persiguiendo es garantizar los derechos humanos de los 

capitalinos y el derecho humano es un medioambiente sano y el derecho a la ciudad, es 

no solamente “te voy a sancionar” sino cómo restituyo ese derecho que ya fue afectado, y 

en ese sentido me parece que una de las propuestas ejes para fortalecer a la 

Procuraduría y garantizar la calidad de vida de los capitalinos, sería contar con esta Ley 

de Responsabilidad Ambiental y de Ordenamiento Territorial y tener la representación de 

la víctima común, como mencionaba el diputado Jorge, para poder ejercer el interés 

difuso del derecho al medioambiente sano. 

En cuanto al cuestionamiento sobre la norma de ruido, me parece que sí sería importante 

que se pudiera modificar, la Organización Mundial de la Salud tiene estándares, límites 
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máximos permisibles más estrictos que los que se establecen en la norma de aquí de la 

Ciudad de México. Me parece que lo mínimo que tendríamos que hacer es equiparar 

nuestros estándares a los que establece la Organización Mundial de la Salud, y me 

parece que tendríamos también que estar zonificando la ciudad para identificar dónde 

podemos tener zonas de ruido, o sea, donde podamos permitir decibeles más altos y 

decibeles más bajos. Por supuesto en zonas habitacionales los decibeles los límites 

máximos permisibles serían más estrictos que en zonas comerciales. 

Entonces creo que sí necesitamos hacer un ajuste en este sentido y si estaría dispuesto a 

usar esta atribución de sugerencia que marca la Ley Orgánica de la Procuraduría, 

definitivamente sí, porque aunque es un tema que no es tan visible públicamente, o sea 

los temas más visibles han sido los de ordenamiento, los de animales, pero me parece 

que el tema de ruido es un tema que aqueja a todos los capitalinos y aunque es menos 

visible, también hay denuncias importantes en este sentido. Un porcentaje alto de las 

denuncias que recibe la Procuraduría van en este sentido. 

Creo que hay mucho por hacer en esta materia, es uno de los temas que desde mi 

perspectiva han estado más abandonados en la ciudad y creo que tendríamos que 

trabajar en coordinación con otras instituciones para robustecer las normas, las 

disposiciones y por supuesto la vigilancia y la actuación conjunta con las otras 

dependencias.  

Mi postura personal respecto de la tauromaquia, no estoy de acuerdo con la tauromaquia, 

es mi postura personal. 

Respondiendo a los temas que comentó la diputada Guadalupe Chavira, de cómo 

podríamos detonar que los pueblos indígenas tengan una mejor calidad de vida, creo que 

aquí todos los temas se relacionan y precisamente lo que comentaba el diputado sobre el 

interés difuso, creo que independientemente de que el área verde está allá o el suelo de 

conservación esté acá, el papel de la Procuraduría es defender los derechos humanos de 

los ciudadanos, independientemente de dónde se presente el daño, porque el medio 

ambiente es de todos y es común a toda la ciudad. 

Creo que estos pueblos indígenas a los que usted hace referencia, tienen el privilegio de 

tener suelo de conservación y una mucho mejor calidad de vida en este sentido, menores 

índices de contaminación atmosférica y creo que nuevamente en coordinación con otras 

instituciones, con las instituciones y facultades para ello, tendríamos que estar trabajando 
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para poderles dotar de herramientas y mayores elementos para poder tener agricultura 

orgánica, como mencionaba, utilizar productos que no sean químicos, que no contaminen 

el suelo, del poco suelo que hoy todavía nos queda en buenas condiciones en la Ciudad 

de México, pero sin duda alguna, el compromiso personal si llegara a ocupar el puesteo 

de la Procuraduría, es sin duda alguna un compromiso con estos pueblos indígenas, con 

estos pueblos originarios a proteger y defender el derecho al medio ambiente y de 

desarrollo urbano de aquí de la ciudad. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por todas tus respuestas, licenciada Mariana Boy. 

Es así como concluimos con la entrevista de la primera integrante de la terna, y de 

acuerdo al formato, le pedimos a la Secretaria Técnica que proceda a traer a este salón al 

siguiente aspirante, que es el maestro César Murillo Juárez. 

(La Secretaría Técnica cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Buenas tardes, maestro César Murillo. Le damos la más cordial 

bienvenida al maestro César Murillo para que empiece a dar su exposición. Sea usted 

bienvenido a esta Comisión. 

De conformidad con el acuerdo mencionado, se le conceden hasta 15 minutos, por favor. 

EL C. MTRO. CÉSAR MURILLO JUÁREZ.- Muchas gracias. Muy buenos días. 

Quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes para exponer los motivos por 

los cuales quisiera ser Procurador de la PAOT. 

Primero quisiera agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, por la oportunidad de estar aquí en la terna y sobre todo, tener 

oportunidad de explicar cuáles son las principales consideraciones y sobre todo 

preocupaciones que compartimos con millones de ciudadanos que habitan en esta 

ciudad. 

Definitivamente el desarrollo territorial de una ciudad, de una comunidad implica y va de 

manera inmersa su viabilidad hacia el futuro. El ordenamiento territorial refleja 

idiosincrasia, refleja factores reales de poder, que en algún momento han estado 

actuando, pero al mismo tiempo también refleja aspiraciones, refleja la posibilidad de 

buscar un camino, una vida mejor para poder alcanzar como ciudad, pero también refleja 
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en muchas ocasiones indiferencia, cuestiones de corrupción, pero también lecciones 

aprendidas. 

En el caso de tener el reconocimiento o la identificación de la vocación natural de los 

suelos, nos parece que es básicamente la necesidad de reconocer que no hemos hecho 

algo de manera adecuada por el suelo donde vivimos. De hecho, nuestra ciudad al final 

inició de esa manera. Nuestra ciudad se establece y se erige en un lago donde terminó 

proyectándose un imperio, pero que al mismo tiempo la posibilidad de conservar el 

equilibrio y los servicios ambientales que se encontraban ligados con la vida misma de 

este lago permitía dar una continuidad. Esta situación obviamente se rompió con la 

evolución y el crecimiento de la ciudad. 

Cada periodo de vida que ha tenido esta ciudad ha reflejado los momentos históricos, 

pero también un crecimiento importante demográfico, pero al mismo tiempo lo que va 

demandando son necesidades que originalmente no fueron proyectadas, planeadas, y 

obviamente tenemos al día de hoy un enorme reto como una de las principales ciudades 

del mundo. 

Una ciudad con tanta historia y con tanta vida obviamente también tiene grandes retos en 

el subsuelo, en el suelo, en el aire y obviamente en la movilidad. 

El ordenamiento territorial nos permite de alguna manera, reconocer áreas donde quizá la 

actividad que se está llevando a cabo no era la adecuada, pero también al mismo tiempo 

nos da la posibilidad de corregir e incentivar nuevas actividades. 

El ordenamiento territorial es un instrumento de política ambiental que hemos aprendido 

no solamente desde el punto de vista de México, a nivel internacional hemos identificado 

los países que se han sumado a reconocer que los instrumentos de política ambiental son 

las mejores herramientas que tienen los gobiernos para tratar de planear y llevar o cumplir 

su objetivo de bienestar común. 

Junto con la evaluación del ordenamiento territorial y la evaluación del impacto ambiental 

son los instrumentos clave que acompañan al desarrollo y a la mejor viabilidad de una 

ciudad. Este binomio entre ordenamiento territorial e impacto ambiental juega un papel 

predominante, porque primero nos permite saber cuál es la línea base donde se 

encuentran las situaciones o las características de un determinado sitio, de una 

determinada región y nos permite también al mismo tiempo proyectar hacia dónde 

queremos llegar como comunidad, como colonia, como delegación, como alcaldía. 
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Nos parece que el instrumento al día de hoy tiene, o las posibilidades de los instrumentos 

tienen una mayor fortaleza que quizá no tenían con anterioridad. Al momento de llevar a 

cabo la creación de la PAOT sin duda, ha sido un acierto muy importante porque ha 

permitido crear o generar un foro donde la ciudadanía ha tenido esta posibilidad o este 

camino de expresar o manifestar inconformidades o violaciones, o incluso simplemente 

dudas para saber si algo se está llevando de manera correcta o no. 

Uno de los principales retos que también tenemos es, que la modificación de alguna 

manera constante del ordenamiento territorial cuestiona si realmente refleja el 

ordenamiento territorial las prioridades de una comunidad o si realmente está reflejando el 

objetivo de conservación o de mejora. 

Nos parece muy importante la posibilidad que ahora se cuente con un respaldo 

constitucional por parte de la ciudad, de una fortaleza sumamente importante, pero al 

mismo tiempo las reformas que ha tenido la PAOT me parece que también le permiten 

tener un mayor juego. 

Los retos que inicialmente justificaron la creación de la PAOT obviamente han sido de 

alguna manera rebasados muchos de ellos y evolucionado con el mismo crecimiento de la 

actividad. Al día de hoy obviamente un pilar sólido de la gobernabilidad es que los 

ordenamientos se respeten. 

Cuando una familia decide comprar o estar en una zona donde sabe que puede apostarle 

a que ese bien que está adquiriendo no va a ser modificado el uso de suelo, está 

apostándole a que tiene la posibilidad de adquirir un patrimonio y este patrimonio puede 

ser susceptible de ser heredado, lo cual al día de hoy en muchas de las áreas de nuestra 

ciudad se ha perdido esa posibilidad. 

El respeto al ordenamiento territorial da posibilidad de proyectar no solamente a las 

familias, sino también a la inversión privada, a la inversión de industrias o de empresa que 

saben que no van a tener de alguna manera que enfrentar un cierre anticipado de sus 

actividades, porque termine modificándose un cambio de uso de suelo que originalmente 

no era el que había proyectado su decisión de establecerse en ese sitio. 

La necesidad de adaptarnos y de sobre todo actualizar nuestros ordenamientos 

territoriales, es algo que se refleja y que va de la misma mano de la vida misma de las 

personas. No hay ordenamiento territorial que sea estático, no lo debe de haber y tiene 

que reconocer al mismo tiempo, cómo podemos adaptarnos con cuestiones tan 
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importantes, como es una mejor adaptabilidad y viabilidad para enfrentar el tema del 

cambio climático.  

El día de hoy, la posibilidad que tenemos con la renovación del titular de la PAOT nos 

permite proyectar hacia dónde una propuesta podría estar enfocada. Nuestra propuesta 

está enfocada primero en un fortalecimiento importante de la comunicación entre 

instituciones.  

Sin duda, el trabajo que se ha hecho por los anteriores Procuradores nos merece un total 

reconocimiento de la actividad, han fortalecido a la institución y nos parece que el trabajo 

que han llevado a cabo los funcionarios que trabajan en la PAOT, los funcionarios 

convencidos del trabajo que se ha aportado, es la base para poder continuar en un 

siguiente nivel. 

La comunicación permanente parece que es vital, sobre todo porque la PAOT debe ser 

una herramienta también de alguna manera, para asegurar que las preocupaciones 

principales y obligaciones principales que tienen que cumplir las diferentes Secretarías en 

nuestra Ciudad, estén enfocadas a eso y quizá no tener que distraer actividades que esta 

Procuraduría podría y debería también estar haciendo. 

La comunicación sin duda es transversal, la comunicación no se limita exclusivamente a 

una sola de las dependencias, el derecho al medio ambiente sano es completamente 

transversal, es un derecho contenido en nuestra Constitución Federal, pero también en 

nuestra Constitución de la Ciudad de México, y nos parece importantísimo que este 

derecho constitucional que tenemos pueda ser aterrizado no solamente quizá de una 

manera general, decir bueno sí tenemos derecho a un medio ambiente, sino que esta 

cultura empiece a permear para saber cómo lo podemos exigir. 

La PAOT, sin duda ha hecho esta posibilidad de tener el foro de que las personas puedan 

llegar, tocar la puerta al organismo y decir que hay una actividad que les preocupa, sin 

embargo, me parece que esta posibilidad de interacción con las instituciones hermanas y 

obviamente Secretarías que están involucradas con este tema, como es el tema de salud, 

el tema de desarrollo de vivienda, nos va a permitir de alguna manera que la PAOT pueda 

contribuir con esta actividad. 

La adecuada proyección de zonas habitacionales, la adecuada proyección de zonas de 

recarga de mantos freáticos y la adecuada generación de instrumentos que le permita a 
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los funcionarios que están llegando, para conservar las áreas que al día de hoy tiene la 

Ciudad de México, me parece que es un elemento que la PAOT puede aportar. 

Sin duda cada funcionario que se encuentra al día de hoy en las diferentes alcaldías 

enfrenta todos los días un reto de justificar, me parece que a veces incluso 

innecesariamente, por qué se tiene que respetar la ley, pareciera que el medio ambiente 

en muchas ocasiones es algo que puede ser sustituido o que puede entrar en una cartera 

de inversión diciendo “los costos por incumplir el medio ambiente es de esto”, y a partir de 

ahí entonces empezamos a proyectar el desarrollo y creo que un elemento principal que 

puede aportar la PAOT es ayudarle a darle herramientas a los funcionarios, que se 

encuentran incluso en las alcaldías trabajar de manera conjunta para que los instrumentos 

puedan operar a través de recomendaciones que pueda apoyar la PAOT quizá desde un 

punto de vista preventivo. ¿A qué me refiero? Una recomendación como está planteada 

en la PAOT es sumamente importante a partir de un incumplimiento quizá reiterado en la 

legislación, pero puede ser que el enfoque que realmente pueda dar ahora la Secretaría, 

es anticiparse a esta situación y darle una herramienta al funcionario que se encuentra en 

las alcaldías y decir “esta recomendación es que la te estoy poniendo para que sea un 

elemento más y que tú puedas defender el ordenamiento que te corresponde”. Me parece 

que la cuestión de la transversalidad es algo que buscaríamos impulsar. 

Un segundo eje primordial sería tratar de difundir en mayor medida los logros que ha 

alcanzado la institución, me parece que es claro y es una expresión de la mayor civilidad 

el haber creado instituciones y que esas instituciones puedan seguir perfeccionando y 

creciendo; pero para hacerlo tenemos que reconocer el trabajo que se ha hecho de 

manera anticipada, el tener en la memoria colectiva cuáles han sido los logros de la 

PAOT, ayuda a que las personas sepan que ese foro, que a lo mejor para muchos todavía 

no ha sido accesible pueda serlo, y también ayuda a fortalecer que la justicia ambiental no 

sea solamente para aquellos que estén decididos a invertir tiempo, ir ante la PAOT y tratar 

de que se haga justicia o que se les escuche, sino tratar de anticiparnos. 

Nos parece muy importante aquí que la PAOT podría trabajar en ese sentido, difundir y al 

mismo tiempo que estás difundiendo los logros, empiezas un mecanismo de educación 

ambiental, la educación ambiental sin duda es el eje primordial para poder entender por 

qué estamos cuidando las cosas. Nadie protege lo que no conoce, nadie conserva lo que 

no ama y evidentemente aquí en nuestra Ciudad, una de las cuestiones principales es 

conocer qué es lo que estamos protegiendo y creo que parte de los logros dentro de las 
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herramientas que ha logrado la PAOT también como instrumentos, son el Atlas que ha 

logrado, tiene que ser quizá de mayor accesibilidad hacia las personas, pero trabajar de 

manera muy fuerte con la Secretaría de Medio Ambiente y que le permita de alguna 

manera difundir esta información, sobre todo ambiental que se tiene en las diferentes 

áreas y regiones de la Ciudad de México. 

Un siguiente punto sería buscar la apropiación de los ordenamientos locales, un 

fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento. 

¿A qué nos referimos? Creemos muy importante que las personas reflejen con una 

efectiva participación cuando hay revisiones de los ordenamientos, que se vean reflejados 

sus intereses y sobre todo las prioridades de la zona.  

Hemos perdido en muchas ocasiones la vinculación ambiental de ciertas regiones y se ha 

perdido la posibilidad de tener corredores ambientales que nos permitan recuperar 

servicios ambientales.  

¿Esto por qué es relevante? Nos parece que, si las personas participan en los 

ordenamientos territoriales, en el momento que sé que una, pues no solamente es un 

derecho, me parece que también es una obligación al momento de estar generando los 

ordenamientos territoriales, las personas estarían asegurándose que, en su colonia, en su 

delegación, saben qué estarían protegiendo, cuáles son los servicios ambientales que se 

tienen, pero sobre todo qué hemos perdido. 

Me parece que todo el mundo hemos vivido el tremendo cambio de temperaturas que 

tiene esta ciudad, muchos recordarán lo diferente que era esta ciudad, lo que hemos 

perdido al día de hoy, pero también tenemos que tener una meta que nos permita llevar a 

cabo un objetivo.  

Si bien es cierto, el programa general de ordenamiento está proyectado para tener una 

vida de 15 años y revisiones de 5 años, me parece muy importante que los objetivos que 

se tienen planteados para el desarrollo por parte de Naciones Unidas puedan ser 

compatible y pueda ayudar como un instrumento adicional para las alcaldías para 

fortalecer estos ordenamientos.  

El siguiente punto sería también buscar un reconocimiento específico de servicios 

ambientales de relevancia ambiental. 
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¿A qué me refiero? Dentro de la Ciudad de México existen como ejemplo árboles 

notables. 

¿Qué es esto? Los árboles notables así como las estructuras, son íconos de la ciudad. 

Los árboles notables no solamente nos permite decir qué maravilloso está el tema del 

medio ambiente, sino también tienen riqueza genética, tienen posibilidad de medir el 

impacto al medio ambiente que está teniendo en cada una de estas entidades, pero 

también nos permite reproducir lo que muchos árboles en la Ciudad de México habían 

hecho y que se ha medido en muchas otras urbes, ¿qué es?, la adaptabilidad a la 

contaminación.  

No es que esté bien obviamente la contaminación, pero los árboles que se encuentran 

dentro de zonas de la Ciudad de México han tenido un proceso de adaptación, es decir, el 

proceso de declinación en cuestión de su generación de oxígeno de captación de dióxido 

de carbono, digamos que ha pasado esa curva y ha podido asimilarse en las condiciones 

que se encuentra.  

Nos parece muy relevante los árboles notables tienen esa doble función, pero al mismo 

tiempo crean una vinculación de la población con sus elementos naturales de la zona. Eso 

me parece que nos permite también buscar proteger en mayor medida lo que al día de 

hoy tiene cada una de nuestras colonias.  

También una de las cuestiones principales es buscar la resiliencia de adaptabilidad en las 

diferentes zonas de la ciudad. Es de llamar la atención cómo en cada delegación el tema 

de las denuncias ambientales tiene un nivel de presentación diferente, quizá la lectura 

puede ser que en algunas delegaciones el nivel educativo permita tener una mayor 

actividad de presentar denuncias que en otras, y quizás más que a nivel educativo, 

pudiéramos estar hablando también de la posibilidad económica, porque si tenemos áreas 

donde no hemos tenido suficiente oportunidad, quizás el medio ambiente no es una 

prioridad para estar denunciando, sino forman al día de hoy parte de la actividad diaria.  

Me parece que la PAOT debe de jugar un rol muy importante para apoyar a la Secretaría 

de Medio Ambiente, a SEDUVI, a las autoridades que están encargadas de terminar 

todavía incluso con cuestiones limítrofes entre diferentes pueblos de la Ciudad de México.  

Obviamente también estamos acostumbrados de alguna manera a hablar más en la parte 

urbana fuerte, por así decirlo, pero obviamente México posee, la Ciudad de México posee 

grandes recursos naturales en las orillas de nuestra ciudad, pero también pueblos, 
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pueblos originarios y también tiene una riqueza muy importante que está todavía por ser 

de alguna manera mejor aprovechada, elementos naturales.  

México tiene, la Ciudad de México al día de hoy tiene una veda forestal, y esta veda 

forestal que tiene obviamente más de 50 años, quizás si en su totalidad hubiera sido 

aplicada, probablemente nuestra ciudad tendría otro clima y tendría otro número de 

árboles u otras condiciones climáticas que las que tenemos.  

Evidentemente hay instrumentos que por sí solos no terminan de dar ese resultado, nos 

parece muy importante que la labor que pueda hacer la PAOT es tratar de generar una 

especie de diagnóstico y recomendaciones que permita tratar de que las comunidades 

puedan tener, reflejarse entre lo que es la conservación y también tener una posibilidad 

de un aprovechamiento. No se trata de crear nada nuevo, es algo que está en la ley, los 

instrumentos de política ambiental están previstos. 

La posibilidad del desarrollo sustentable con las comunidades es algo que también está 

previsto a nivel internacional y dentro de las nuevas facultades que tiene la PAOT hace 

hincapié a los instrumentos jurídicos internacionales. 

Me parece que esto le da una fortaleza importante a la PAOT ya que permite hacer uso 

de, por hacer referencias, de elementos internacionales que quizás al día de hoy no 

estaban tan utilizados. 

De igual forma tenemos áreas también en la Ciudad de México, que no solamente es una 

cuestión de conservación y de preocupación, sino también de que se llevan actividades 

en cuestiones de residuos que quizás deben ser canalizadas de manera distinta. 

Hay actividades donde se lleva a cabo recolección y almacenamiento de residuos y se ha 

presentado también en algunas ocasiones denuncias de que hay personas que de 

manera artesanal llegan a quemar residuos plásticos. Los residuos plásticos en nuestra 

ciudad generan compuestos orgánicos persistentes y los compuestos orgánicos 

persistentes desafortunadamente entran en nuestro organismo y terminan generando 

consecuencias de afectaciones al medioambiente, en nuestra salud, perdón, además de 

las afectaciones del medioambiente. 

Me parece que también la actividad que tiene y que puede enfocar la PAOT en ese 

sentido, es apoyar haciéndose uso de los instrumentos internacionales e identificar cómo 

podemos llevar a cabo una mejor canalización de actividades que al día de hoy se están 

llevando a cabo en zonas sobre todo menos favorecidas, tanto en cuestiones de bosque 
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como en cuestiones también menos favorecidas, donde la actividad de residuos, la 

actividad de reciclaje se está llevando quizás de una manera que puede ser sumamente 

fortalecida. 

Por otro lado, nos parece también muy relevante tratar de aprovechar que la gestión 

ambiental se traduzca no solamente en un ordenamiento más, nos parece muy relevante 

que más allá de las leyes, que al día de hoy me parece que la Ciudad de México cuenta 

con una vasta regulación, tenemos que buscar que tengamos en el colectivo general el 

conocimiento de por qué la conservación del medio ambiente está causando efectos en 

nuestra salud y sobre todo buscar que la PAOT haga un desgaste muy importante de 

estar yendo con funcionarios que también permitan esa retroalimentación y esa 

capacitación. 

Varias de las denuncias que se han presentado no solamente se tratan de personas que 

están afectando el medio ambiente, también se trata en ocasiones de que se han 

generado autorizaciones que quizás no tienen el fundamento legal adecuado y que quizás 

de manera preventiva, podría estar apoyando la PAOT para evitar que se tengan ese tipo 

de falta de uniformidad en la justificación o en la fundamentación y motivación de los 

actos de autoridad de las diferentes alcaldías. 

Nos parece muy relevante buscar y promover que actividades, como es el tema del uso 

de tierra en lo que es toda la actividad inmobiliaria, sea algo donde la PAOT pueda 

apoyar. La demanda de tierras a lo largo de la Ciudad de México es complicada y compite 

la utilización de tierras con las reservas forestales. 

Puede ser para algunos incluso un poco más remunerativo el suministrar lo que son las 

tierras para cuestiones de la construcción, que quizás proteger simplemente las 

condiciones ambientales que se tienen. 

Nos parece que tenemos un reto muy grande ahí que puede apoyar la PAOT y 

obviamente ha sido explorado por muchas dependencias que quizás los recursos de 

pagos por servicios ambientales no siempre son lo suficientemente atractivos para que las 

comunidades o para que las personas que son propietarias de los sitios, los puedan 

conservar. 

Parecería muchas veces que tenemos en el inconsciente “hágase la sustentabilidad de la 

Ciudad de México, pero en el predio de nuestro vecino”. Entonces me parece que es algo 

que tenemos que identificamos como propietarios o propietarios de unas condiciones de 
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vida generales; y aquí vive lo más importante, viven nuestras familias, vivimos nosotros 

mismos y nuestra expectativa de poder proyectar hacia un futuro. 

Si la Procuraduría logra articular estas intenciones, si la Procuraduría logra consolidar y 

sobre todo fortalecer estas aspiraciones, nos parece que la Ciudad de México podría 

tener una herramienta adicional económica para dar más oportunidades, no preocuparnos 

quizá por cuestiones que no hayan sido atendidas, sino tratar de proyectar cómo vemos a 

esta ciudad, sobre todo más allá de 6 años, de 10 años, sino proyectarlo y que las 

generaciones que están viniendo tengan esa posibilidad de no identificar en el vecino 

quizás a su contrincante o a su, digamos, a alguien que le impide un desarrollo, al 

contrario, sino de generar esa hermandad y esa vinculación para lograr una mejor ciudad. 

Esa es la intención que nosotros buscamos y estamos seguros que podemos aportar y 

sobre todo generar un instrumento o una herramienta adicional a través de PAOT para la 

ciudadanía. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro Murillo. De conformidad con el apartado 

cuarto numeral 3 del acuerdo, pasaremos a la intervención y preguntas de las y los 

diputados. Solicito a la Secretaría dé el uso de la palabra a las diputadas y diputados que 

realizarán sus intervenciones en el orden correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y siguiendo el orden de 

intervenciones de los grupos y asociaciones parlamentarias, tiene el uso de la palabra 

hasta por 3 minutos el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputada. 

Buenos días, diputadas y diputados. 

Sea usted bienvenido. 

Me parece muy bien su exposición de que tiene un gran reto y un reto enorme, porque día 

con día somos más en la Ciudad de México y tenemos menos calidad de aire, entonces 

con todo lo que usted nos presentó, yo tengo solamente dos preguntas, pero quisiera yo 

decirle, comentarle antes que nada, que hay conciencia de irregularidades, de hecho eso 

es una verdad y hay un gran reto, en el suelo, en el aire, movilidad, corregir, pero cómo lo 

va a hacer. 
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La creación de la PAOT ha sido una creación muy buena, pero le quiero decir que 

muchos ciudadanos ya no creen en eso, han sido muy afectados, el crecimiento urbano 

ha sido mucho. Es evidente que la Ciudad de México ha sufrido una explosión 

demográfica donde muchos desarrollos inmobiliarios han sido excedidos en número de 

niveles permitidos. 

Yo le quiero hacer una pregunta con esto: ¿qué política implementaría usted para evitar 

eso? Le digo porque he tenido yo esta situación en la colonia y no nos hacen caso. Eso 

yo quisiera, qué haría usted estando en ese cargo. 

Otra, siempre he considerado que los valores y la educación son la base de una sociedad 

en armonía. ¿Considera importante inculcar estos conceptos en las nuevas generaciones 

de ciudadanos a fin de concientizar el respeto a un ordenamiento territorial, así como 

normas que protejan el medio ambiente? 

Por sus respuestas, gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias. Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido de la 

Revolución Democrática, el diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. 

Con la venia de la Presidencia. 

A reserva de que algún diputado o diputada quiera ampliar la contestación de las 

preguntas que le haré a usted, quisiera primero señalar que a mi juicio el término 

procuraduría se ha venido desgastando en el uso del tiempo, sobre todo cuando se da 

este nombre a las impartidoras o a las que buscan impartir justicia. 

La Procuraduría Ambiental debe de mantener ese nombre, porque a mi juicio también 

desde el punto de vista histórico, ese es el que debe de ser, el cargo al que usted aspira, 

una Procuraduría que busque el equilibrio y la sustentabilidad, una Procuraduría que 

garantice que esta generación tenga satisfechas las necesidades, pero que no 

comprometa las necesidades del futuro. 

Ya ahora hemos comprometido las posibilidades de desarrollo de las generaciones 

futuras en esta ciudad y en todo el país y en el mundo entero. 

Actualmente se encuentra flotando en el océano basura que es del tamaño de tres veces 

el país de Francia. Desaparecen anualmente miles de especies marinas, desaparecen 
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cientos de especies de aves y estamos hipotecando el derecho de nuestras generaciones 

futuras. Ya se rompió el equilibrio, estamos en una emergencia. 

Yo hace un momento preguntaba que necesitamos un programa agresivo. No les gusta 

esta palabra, a mí tampoco me gusta la agresividad, pero necesitamos un programa 

emergente, digámoslo así, un programa de emergencia para revertir lo que está 

ocurriendo también en esta ciudad, y yo creo que podemos hacer mucho en esta ciudad. 

Usted tocó desde el punto de vista holístico lo que se debe hacer, yo comparto con usted 

esa inquietud y esos planteamientos. Tocó un tema que se refiere a la recarga de los 

acuíferos, es uno de los temas fundamentales que tenemos que hacer en esta ciudad.  

Si no recargamos los mantos freáticos se va a seguir hundiendo la ciudad y vamos cada 

vez a traer el agua más cara de más lejos, y los que más sufren son los más pobres, 

porque el Oriente de la ciudad por ejemplo, es la zona más castigada, la que recibe 

menos agua, la que recibe agua de más mala calidad, contaminada con arsénicos, 

contaminada con productos, inclusive se ha detectado fuera de la ciudad todavía, pero ya 

con problemas, sustancias radioactivas que están en los mantos freáticos, que además 

contaminada por los drenajes. 

No hay drenajes suficientes, el drenaje se rompe, las aguas negras y contaminadas con 

metales pesados se van hacia el manto freático y tenemos problemas ya muy serios. 

Tenemos que tener un programa hídrico, desde luego no es la Procuraduría la que va a 

hacer el programa hídrico, pero sí es la Procuraduría la que debe procurar que las 

autoridades competentes hagan su programa hídrico. 

A mí me gustaría que, dentro de su programa, si es que usted llega a tener esa alta 

responsabilidad, esté el de revisar a todas las autoridades competentes de la ciudad para 

que tengan todas, un programa para que cumplan con la ley, lo que la ley dice, y la 

Procuraduría estar en ese programa holístico viendo a todas las instituciones para que 

cumplan con su obligación. ¿Qué opina usted al respecto de esta idea que se me ocurre, 

no de una manera agresiva, sí muy respetuosa, para que usted nos pueda contestar? 

Luego, tengo una pregunta que además me fue aguijonada por el diputado Döring, que 

además tiene razón, porque me dice: -No le preguntaste nada de los toros, cuando es un 

tema que tú has abordado varias veces en tribuna-. La Constitución en el artículo 13, 

lástima que sea ése número, porque dicen que el número 13 es de mala suerte, dicen, 
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también coincidió con el nacimiento del diputado Döring esa fecha, pero el tema de los 

animales, de la protección a los animales, hay dos partes en el artículo 13. 

El artículo 13 nos habla del medio ambiente, pero también nos habla de la protección a 

los animales. Este artículo constitucional hace referencia a tres cosas fundamentales: 

primero me refiero al derecho de los animales, primero a que son seres sintientes. Todos 

los animales son sintientes, sienten, sienten dolor, entre otras cosas, sienten amor, entre 

otras cosas, son nuestros compañeros, ya los animales todos ya estaban aquí cuando el 

ser humano holló con sus plantas la virginidad del suelo, no oyó de oír, sino de pisar. 

Luego, los seres sintientes, dice la Constitución, deben tener trato digno todos, dice la 

Constitución. Luego la Constitución ordena al Congreso que debemos hacer una ley para 

que se dicten las medidas de protección a los animales. 

Yo le pregunto a usted: ¿Cuál es su posición dentro de este criterio de la Procuraduría en 

torno al artículo 13, si esto sería suficiente para prohibir la corrida de toros? ¿Cuál es su 

posición personal? Es una pregunta difícil porque ya lo estoy comprometiendo. Porque si 

usted me dice que sí, se va a echar aplausos de los defensores de los animales y se va a 

echar en contra a todos los que no los defienden y que los sacrifican en un espectáculo 

público. Entonces, yo sé que lo estoy comprometiendo, pero la política es de 

compromisos, entonces soy un provocador.  

Por sus respuestas, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido Acción 

Nacional la diputada Gabriela Salido.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputada. 

Bienvenido, maestro César Murillo. 

Por mi parte, después de escuchar su exposición, yo quisiera solamente profundizar un 

poco más respecto al tema de la planeación de la ciudad. 

Actualmente usted sabe que tenemos los 16 planes delegacionales, los 45 parciales y el 

plan general pendientes en su proceso. Estamos también, como lo mencionábamos hace 

rato, en este proceso de la planeación y conformación del Instituto de Planeación y 

Prospectiva de la Ciudad, que será competencia del diputado Döring. 

Pero sí sería interesante conocer cuál debería de ser su aportación en este sentido en 

materia de planeación, qué es lo que le está faltando, qué nos está faltando en términos 
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de la planeación de la Ciudad, qué es lo que debemos de considerar. Usted hablaba 

respecto a cómo puede ayudar a definir la tierra, creo que fue la expresión que utilizó, a 

mí me gustaría que profundizara un poquito más en eso. 

Respecto a lo que decía, usted ha hablado mucho sobre coadyuvar, yo a veces tengo la 

pena de diferir, en este caso es así, difiero, creo que la Procuraduría hoy más que nunca 

debe ser un contrapeso en diferentes acciones, no solamente del Gobierno de la Ciudad, 

sino de las alcaldías. En ese sentido estaría yo preguntándole respecto a si estaría usted 

dispuesto a utilizar la facultad sancionatoria que hoy sí tiene la Procuraduría y que el ex 

Procurador no utilizó, porque mencionaba yo  anteriormente en mi exposición que él más 

bien tendió a la conciliación y no hizo uso de esta facultad. 

Particularmente respecto a los asentamientos irregulares, sabemos que en la mayoría de 

los casos son producto de un tema más político que otra cosa, entonces ¿cuál sería su 

posición en ese sentido? 

También respecto a la norma oficial número 5, ¿cuál sería su posición? Yo sí creo y soy 

de la idea de que debe ser modificada, también saber si usted tiene un planteamiento en 

ese sentido. 

También mencionaba yo hace rato respecto a la falta de actuación de la Procuraduría 

hasta este momento de manera oficiosa, solamente ha estado atendiendo denuncias y no 

ha tomado la iniciativa y lo mencionaba respecto a las cifras actualmente 9 de cada 10 

temas que lleva la Procuraduría son derivadas de una denuncia ciudadana, no de que la 

Procuraduría haya tomado la iniciativa para poder atender el tema.  

Entonces, esas son las preguntas que yo le haría y de antemano le agradezco el tiempo y 

la atención. 

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos, por el Partido MORENA, la 

diputada Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias, César 

Murillo. En esta ocasión y entendiendo que algunas cosas ya señaló mi diputado y hoy 

hermano el diputado Gaviño, que estamos construyendo cómo logramos formular un 

mejor ejercicio para este tema que me parece de fondo, has hecho algunos 

planteamientos que a mí me gustaría escuchar, revisé ya con atención, tienes un 

currículum bastante extenso en la materia, tu formación como abogado especialista en la 

materia, hiciste un planteamiento que me parece importante, cómo desde nuestra 
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posibilidad como diputados, lograríamos fortalecer las acciones preventivas para que las 

alcaldías tengan mayor injerencia, mayor fortaleza, mayores efectos vinculatorios que le 

pudieran de esa manera arropar a la acción que se desarrollaría desde la Procuraduría, 

¿cómo lograríamos esos efectos vinculatorios que tú estás planteando? 

En el tema de educación ambiental, me parece que desarrollaste algunas ideas, me 

gustaría ver qué sería ese plan que tú propones para ese tema de educación ambiental. 

El de pago por servicios ambientales, ¿qué se podría formular?, ¿en dónde ha tenido los 

mejores éxitos el pago de servicios ambientales?, es un tema que se viene discutiendo 

desde hace rato, pero no hemos logrado aterrizar para incentivar a las comunidades que 

tienen suelo de conservación, ¿cómo podemos lograr esos beneficios? 

Con respecto a ir en el acompañamiento de la creación en algunas zonas de la ciudad, se 

hizo un intento cuando estaba el Instituto de Vivienda a cargo de Raymundo Collins, pero 

nunca fue en acompañamiento, recuerdo eso fue hace 3 años para generar vivienda rural 

y se sembró vivienda rural, se hizo construcción en suelo de conservación.  

Por ejemplo, había ejidos en el caso de Tláhuac, que estaban permitiendo la vivienda 

rural con cierto límite de tierras, cierto límite de extensión. Sin embargo, pues no se previó 

lo que significa ir haciendo lotificaciones en suelo de conservación y parte de esta no 

actuación de la Procuraduría Ambiental, a pesar de que se tenía información por parte en 

ese entonces del alcalde.  

Por último, cómo nos podrías tú adentrar, viendo la experiencia que tú tienes, en un 

concepto que vale la pena que en la ciudad se pudiera ir estudiando sobre la 

bioeconomía, es algo que creo que si vamos hacia esquemas de mayor sustentabilidad 

pues también las localidades que son localidades con vocación productiva, pues tengan 

alcance a este tipo de programas.  

Eso sería por mi parte, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Tiene el uso de la palabra por el Partido MORENA, el diputado Efraín Morales, hasta por 

3 minutos.  

EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- Con el permiso de la Presidencia. 

Maestro César Murillo, sea usted bienvenido.  
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Quiero entender que siempre estas situaciones son un poco complicadas, son difíciles 

para quien está postulándose para un encargo y quiero mencionar algunas cosas con 

mucho respeto. 

Yo escuché de usted prácticamente una intervención de lo que pasa y está pasando, pero 

no escuché en ningún momento qué va a hacer usted en el caso de que ocupara el 

encargo de Procurador. 

Tenemos problemas que ya se mencionaron aquí algunos, bastante importantes, como es 

el destino, y usted en algunos encargos que ha tenido lo ha manejado, el destino de los 

residuos peligrosos que contaminan el suelo y los mantos freáticos incluso, ya 

mencionaba el diputado Gaviño esto, el destino de la basura, que también afecta el medio 

ambiente. La atmósfera, el agua, la tierra, la contaminación visual, la contaminación por 

ruidos. 

Usted mencionó también, yo creo que ahí es para usted lo fundamental en este asunto de 

la Procuraduría, porque por ese tema inició el ordenamiento territorial y algo que sí me 

llamó la atención fue el asunto de la movilidad, ¿qué va a tener usted injerencia en el 

asunto de la movilidad o cómo es que va a actuar esta Procuraduría en el caso de que 

usted fuera la persona que estuviera ocupando este encargo?  

En segundo lugar mencionó el impacto ambiental que también me parece importante, 

pero esto es ya en mi opinión sobre hechos consumados, no es como requisito, por lo 

menos eso es lo que vive la ciudadanía cotidianamente y sobre todo con los desarrollos 

inmobiliarios, inician construyendo un piso, dos pisos y después termina con 6 o 7 y hasta 

después que la gente empieza a molestarse por esas situaciones se empieza a manejar 

lo del impacto ambiental y hay una serie de trabas para que esto se pueda lograr.  

La otra cosa que usted puntualizó fue el uso del suelo, pero además lo manejó como 

favoreciendo a un sector solamente de la población, en donde usted hablaba del 

aseguramiento de no cambio en el uso de suelo para favorecer a los inversionistas o a las 

personas. Yo digo que aquí no podemos estar en un asunto de ambigüedades, sino estar 

en una posición cierta, para una o para otra cosa, yo no estoy a favor de ninguna, insisto, 

es una posición difícil.  

Solamente le quiero hacer una pregunta, o sea, después de todo esto, porque mencionó 

también otros temas que me llamaron la atención, la educación ambiental, me llamó la 
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atención cómo van a contribuir para la salud. Entiendo que esto es no solamente de la 

Procuraduría sino de muchas otras instancias de gobierno. 

Pero bueno, yo solamente le quiero preguntar ¿qué va a hacer usted si usted fuera el 

titular?, porque solamente encontré una relatoría de lo que pasa y de lo que ha pasado, 

pero no encontré qué va a hacer usted.  

Nada más. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria y muchas gracias a las 

diputadas y diputados por su intervención. 

Demos entonces la palabra al maestro César Murillo para sus amables respuestas, en 

una intervención de hasta por 10 minutos. Adelante, maestro. 

EL C. MAESTRO CÉSAR MURILLO.- Muchas gracias. 

Con su venia. 

Les agradezco las preguntas, sin duda me parece que reflejan preocupaciones que al día 

a día están viviendo cada uno de los ciudadanos. Son bastantes y me gustaría, voy a 

buscar poder abarcar la mayoría. 

El apostar a que exista una Procuraduría es apostarle a que creemos en las leyes y 

apostar a que creemos en la gobernabilidad y en el Estado de Derecho. 

Mi formación es abogado, creo en las leyes y aunque mi experiencia profesional está 

enfocada a la cuestión ambiental, es claro que al día a día las personas sufren en 

cualquiera de las diferentes áreas, falta en muchas ocasiones de acceso a una justicia 

adecuada de los diferentes temas, pero en específico en materia ambiental. Me parece 

que es necesario e inaplazable que sea una justicia lo más generalmente posible. 

El estar hablando de cuál puede ser la función que puede estar teniendo la Procuraduría, 

en diferentes temas que me hicieron favor de preguntar, sería en el siguiente sentido. La 

gestión de los diferentes temas ambientales no recae exclusivamente en una de las 

autoridades y el conocer los instrumentos que al día de hoy se tienen, es la mejor manera 

de lograr una gestión, una gestión adecuada de los diferentes temas ambientales. 
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En el caso específico de lo que la Procuraduría puede hacer, coincido en el tema de que 

es necesario buscar un liderazgo de la Procuraduría, pero también es muy necesario que 

la coordinación y sobre todo la coadyuvancia también esté presente. 

Nosotros convivimos con autoridades federales y convivimos obviamente con las 

diferentes alcaldías y es necesario que el tono del diálogo siempre sea constructivo y 

obviamente de colaboración. Esto no quiere decir en ningún momento que la Procuraduría 

renuncie en algún momento o en algún sentido a su obligación de señalar cuáles son los 

incumplimientos que se puedan estar presentando en cada una de las diferentes áreas. 

La Procuraduría tiene al día de hoy, nos parece, más herramientas, ha sido una 

aspiración que ha tenido la PAOT, y me parece que muchas de las personas que han 

buscado tratar de abonar a las facultades que tiene la PAOT, que tenga pues la 

posibilidad sancionatoria, posibilidades de hacer más efectivos sus procedimientos y que 

realmente no simplemente se encuentre dentro del presupuesto de incumplimientos el 

que la PAOT pueda visitar y al fin que si no tiene posibilidad de sancionar a lo mejor no 

pasa mucho. 

En el caso específico con relación a la cuestión de la basura. El tema de la basura, 

tenemos facultades concurrentes entre la Federación y los Estados y obviamente como 

Ciudad de México, aquí tenemos en la gestión de los residuos una clasificación primero 

de residuos peligrosos, que precisamente está a cargo de la Federación, pero los 

ciudadanos también generan en lo individual, hablando de las sustancias, son 

considerados micro generadores y tenemos una labor muy importante que hacer en el 

tema de residuos peligrosos con la Federación y obviamente con la Ciudad de México, 

con la Secretaría de Medio Ambiente, para lograr una gestión adecuada de los residuos. 

Tenemos que ponerle nombre a las cosas como se llaman. Existe generación de residuos 

de diferentes calidades, pero provenientes de las zonas habitacionales del consumo diario 

de las personas, pero también es importante que los residuos de manejo especial que 

están contemplados en la LGEEPA, sean gestionados adecuadamente, es decir, en la 

Ciudad de México convergen prácticamente los tres tipos de residuos y tiene que haber 

una coordinación muy importante con las autoridades federales. 

La economía circular es algo que se debe de buscar apoyar, porque de alguna manera 

podemos generar la reintroducción de ciertos residuos, no solamente en su disposición. 

La última finalidad que debe tener la regulación de residuos es que un residuo sea 
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dispuesto. Tiene que buscar reaprovechar, tiene que buscar obtener el valor calorífico o 

incluso la posibilidad de ser de una o de otra manera inserto en nuevos procesos 

productivos. 

Me parece que la PAOT tiene la posibilidad sobre todo de incidir de manera importante 

donde se lleva a cabo la acumulación ilegal por así decirlo, en muchas zonas de residuos, 

el no adecuado manejo de residuos y puede ser un coadyuvante con la Secretaría de 

Medio Ambiente. ¿Por qué lo pongo en esos tonos? Porque la facultad directa la tiene la 

Secretaría, pero sí la PAOT puede hacer directamente una revisión, de hecho, puede 

estar señalando y sobre todo poniendo en aviso y armando expedientes donde se 

encuentran las mayores preocupaciones en la cuestión de residuos. 

Es importante redistribuir las cargas ambientales de la ciudad y creo que eso se refleja en 

los ordenamientos territoriales. No simplemente un ordenamiento territorial se puede 

hablar de que es de manera aislada cada alcaldía y que cada alcaldía tiene la posibilidad 

de sobrevivir en lo individual. Claramente no. Tenemos que reconocer de manera 

conjunta los servicios ambientales que aporta cada una de las alcaldías y sobre todo 

rebalancear algunas de las cargas ambientales que están teniendo en exceso ciertas 

zonas y que tienen que ser de alguna manera incentivadas para que exista ese balance o 

no balance de cargas ambientales de la Ciudad de México. 

Eso quiere decir que la actividad y las recomendaciones de la Procuraduría tiene que ser 

con argumentos jurídicos, que le permitan a los funcionarios que están generando 

ordenamientos territoriales, tener las herramientas que le pueda ayudar a proporcionar la 

PAOT, para que puedan tener ordenamientos que reflejen el interés de la sociedad de la 

zona donde se está implementando, pero que sean cumplidos. 

No es grato simplemente señalar que tenemos una amplia regulación ambiental cuando 

no se cumple. Obviamente la regulación ambiental siempre tiene que reflejar el interés y 

sobre todo, el convencimiento de que se está logrando un objetivo y que sobre todo está 

yendo a un lugar en específico. 

En el caso de la recarga de mantos freáticos, es un reflejo muy claro. Hay zonas que le 

dan el servicio ambiental de la recarga de mantos freáticos al resto de la ciudad. Por eso 

no puede irse de manera individual sus ordenamientos territoriales y deben de ir de 

manera conjunta. En el caso de que se puedan balancear o redistribuir las cargas 

ambientales, me parece que México al día de hoy tiene la posibilidad de impulsar en el 
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tema de emisiones, un mercado referente a neutralizar cargas ambientales que ya no 

soportan ciertas áreas de la ciudad. ¿A qué me refiero? 

Lo que la Procuraduría estaría buscando impulsar, es justificar dónde están las líneas 

bases de nuevos proyectos de desarrollo, pero si se quiere llevar a cabo una nueva 

actividad que sea prevista previamente por un organismo territorial, tiene que buscar la 

neutralización y creo que nuestra ciudad tiene esa posibilidad de hacerlo, neutralización 

de cargas, balance y redistribución de estas actividades que nos permita vincular de 

manera más efectiva el pago de servicios ambientales. 

¿Por qué no son en ocasiones tan atractivos? Porque precisamente a veces se 

desvincula entre una actividad, por así decirlo, de inversión, con el servicio ambiental que 

presta, y no se trata y muchas gracias por la observación, de ninguna manera de 

favorecer al tema simplemente de la inversión o no. Me parece que es una cuestión de 

reconocer que estamos simplemente ligados tanto de la conservación de servicios 

ambientales, la parte social e incluso la necesidad de cuestión de inversión. 

Los primeros que tienen, las primeras actividades que tienen que buscar conservar y 

sobre todo respetar, son las nuevas. Por eso implica el impacto ambiental. El impacto 

ambiental, como bien lo mencionaron, es un instrumento precautorio, se aplica con 

anterioridad. Obviamente cuando se ha llevado a cabo la actividad, se extingue ese 

principio precautorio que tiene el impacto ambiental y entonces el instrumento no 

funciona. 

Lo que yo mencionaba es que la PAOT puede estar enfocada a tratar de las zonas de 

mayor vulnerabilidad, adelantarse y hacer sus recomendaciones con anterioridad. En esta 

zona tienen que conservarse estos elementos y estos servicios, buscar una función de la 

PAOT más preventiva y señalando no simplemente ya incumplió esta constructora, sino 

adelantándose. 

Para nosotros cada denuncia que se presenta es un fracaso de la educación ambiental y 

es un fracaso quizá de las políticas públicas que se están implementando, porque quiere 

decir que no cumplieron su objetivo. 

Entonces, la educación ambiental tiene que ser reforzada no simplemente como una 

actividad de carrera, sino tiene que ser impulsada en términos de nuestra ciudad de 

generación de economía y generación de viabilidad. Estamos obligados como ciudad a 
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darle viabilidad a nuestra ciudad y hay que usar mecanismos que ya existen, quizá. No se 

trata de inventar el hilo negro. 

Me parece, una vez más, los mecanismos que hay internacionales, que se han estado 

negociando a nivel internacional, la PAOT ahora tiene posibilidad de estar haciendo 

mención de ellos y sobre todo utilizarlos, me refiero al tema de residuos peligrosos, me 

refiero a cuestiones de cambio climático y me refiero a la adaptabilidad, son cuestiones 

que la PAOT tiene la posibilidad ahora de pronunciarse y sobre todo generar condiciones 

para que se puedan llevar a cabo mecanismos de compensación en esta ciudad, es algo 

donde México y la Ciudad de México tiene que buscar o sería ideal buscar desarrollar. 

Con relación al tema de los diversos planes de ordenamiento territorial, no es nuevo, 

nuestro país de manera original, se supone que debe estar completamente armónico el 

Plan Nacional con los planes estatales y sobre todo con la unidad más básica, que son los 

ordenamientos de las alcaldías o los ordenamientos de los municipios.  

Esa función de célula básica, que en muchas ocasiones no se ha cumplido por parte de 

los municipios o por parte de las alcaldías, es algo que la PAOT puede buscar reforzar. 

¿Por qué? No se trata, insisto, también de inventar el hilo negro, se trata básicamente de 

regresar un poco a la básico, ¿qué es lo que estamos protegiendo?, ¿qué es lo que había 

y qué es lo que se ha perdido?, y cuestionarlo, me parece que hay que entrar al diálogo y 

a la discusión de temas que quizá se han aplazado. 

Dentro de estos temas, la cuestión que me preguntaba respecto a la tauromaquia es algo 

muy importante que hay que sentarse a discutir. Me parece que la figura del Procurador 

es buscar que, si hay un tema de preocupación esté en la mesa, el Procurador no 

representa a un interés propio.  

Sé que me preguntó cuál es su posición, pero me parece que la posición de un 

Procurador es representar cuál es el interés de la colectividad y dar esas condiciones de 

discusión para que pueda ponerse en la mesa un tema que ha pasado de manera 

reiterada cada determinado periodo digamos, legislativo, que nos permitiría quizá de una 

vez tener un posicionamiento. ¿Cómo? Dedicado a la parte ambiental, sin duda me 

preocupa que se mande una inadecuada señal desde el punto de vista de la conservación 

de los animales. 

El respeto a los animales, al medio ambiente, a la célula básica que es incluso lo que 

tenemos más próximo, que es el árbol, los jardines, es el principio para lograr una 
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sustentabilidad. Si nuestros niños, nuestros hijos entienden que el respeto a cada ser vivo 

es esencial para nosotros mismos, podemos estar avanzando a una mejor sociedad, 

porque entonces no estamos hablando de pelear simplemente con desarrollo, sino 

estamos hablando de que nosotros mismos busquemos mejores condiciones.  

Todo genera impactos al ambiente, todo, transportarnos, llegar aquí, respirar; todos 

estamos agregando huellas ambientales a esta ciudad, y tenemos que ser responsables 

con nuestras huellas ambientales que estamos imprimiendo. 

La posibilidad de influir en los ordenamientos territoriales, desde el punto de vista de 

rescatar servicios ambientales y sobre todo dar argumentos para que las cargas de 

población no se aumenten donde no sea posible, va directamente relacionado con la 

movilidad. 

Dar rienda suelta, por así decirlo, a que se hagan propuestas de crecimiento sin 

considerar las estructuras viales que se tienen al día de hoy, que en muchas ocasiones no 

son posibles ampliar, es algo que la Procuraduría tiene una obligación importante de 

hacer hincapié. 

Me parece que los diferentes temas en cuestiones de atmósfera, agua, contaminación 

visual, es algo que quizá nos deja, por un lado, tranquilos, decir que hay una norma, pero 

las normas no actúan por sí solas. Realmente si tomamos en cuenta la jerarquía de leyes, 

la norma se encuentra por debajo de la ley, la ley es la que tiene que respetarse y la 

norma refleja el mecanismo, refleja cómo se va a cumplir con esa ley.  

Si los decibeles son 65, si los decibeles son 63, quizá la discusión no está en el nivel de 

los decibeles, quizá la discusión está en qué es lo que estamos buscando lograr, qué es 

lo que queremos regular en sí de la actividad de las personas, del área donde están 

llevando las actividades, y eso nos podría ayudar a que el cumplimiento sea más claro.  

Las normas son perfectibles, las normas han utilizado como referencia la norma cepa, 

normas de Europa, normas de diferentes otros países, pero hay que sobre todo 

reconocerlas en nuestra realidad. La norma de México tendrá en su momento que ser 

revisada si se está cumpliendo con ese objetivo, como es una obligación hacerlo. Todas 

las normas tienen que ser revisadas y con argumentos técnicos demostrar que 

efectivamente están cumpliendo su objetivo, entonces tienen que revisarse y es una 

obligación que tenemos como autoridad.  
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Finalmente, me parece que el uso de suelo es algo que nos permitiría, o por lo menos la 

Procuraduría podría ser una entidad dedicada a ver oportunidades. ¿A qué me refiero? El 

uso de suelo que todavía tiene hoy nuestra ciudad y que puede buscar redireccionarse, 

tiene oportunidades en el sentido de no solamente incentivar una actividad, sino al 

contrario, me parece que la posibilidad, como mencionaba, de generar corredores 

ambientales, corredores basados en los servicios ambientales, nos permitiría quizá 

reconocer y recuperar áreas que no deben ser modificadas en el futuro, pero al mismo 

tiempo también buscar cuáles cargas han sido sobrepasadas de ciertas áreas y sobre 

todo buscar incentivos para el desarrollo de otras áreas.  

Me parece que sería principalmente los temas que son de mayor interés, y bueno nos 

gustaría esperar que haya respondido a sus preguntas, y la Procuraduría, sin duda debe 

ser una entidad que debe de continuar fortaleciéndose. Sin duda han sido importantes las 

aportaciones de cada uno de los anteriores Procuradores y ahora es momento de seguir 

evolucionando y contribuir en mayor medida con la Ciudad. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por todas sus respuestas, maestro Murillo. 

Es así como concluimos con la entrevista al segundo integrante de la terna, y de acuerdo 

al formato le pedimos a la secretaría técnica que proceda a traer a este salón al siguiente 

aspirante, quien es el maestro en ciencias, Vladimir Humberto Pliego Moreno. 

Muchas gracias. 

(La secretaría técnica cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Te damos la más cordial bienvenida, maestro Vladimir Humberto 

Pliego Moreno, para que empiece a dar su exposición, sea usted bienvenido a esta 

Comisión, y de conformidad con el acuerdo mencionado, se le concede hasta 15 minutos, 

por favor. 

EL C. MAESTRO VLADIMIR HUMBERTO PLIEGO MORENO.- Muchísimas gracias. 

Muy buenas tardes a todos. Diputada Alessandra Rojo de la Vega, Presidenta de la 

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

de este primer Congreso de la Ciudad; buenos días, diputada María Guadalupe Chavira, 

Vicepresidenta de la Comisión; diputada María Guadalupe Chávez, diputada María 
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Gabriela Salido, diputada Lilia María Sarmiento, diputado Efraín Morales y diputado Jorge 

Gaviño, miembros de la Comisión, muy buenas tardes. 

Me complace enormemente poder estar con ustedes acá para compartir mis experiencias 

en la gestión ambiental y urbana y la posibilidad de plantearles propuestas de trabajo para 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

El contenido de la presentación que podrán estar ustedes observando tiene lo siguiente, 

son 5 puntos que voy a desarrollar: El primero de ellos la idea central de hacia dónde 

tiene que ir la PAOT; un segundo punto una breve referencia de algunos de los problemas 

ambientales y urbanos de la Ciudad de México y su relación con las actividades que tiene 

actualmente la PAOT; en un tercer punto identifico fortalezas y oportunidades de la 

institución, así como debilidades y amenazas que a mi juicio, deben ser atendidas de 

manera inmediata. 

Con base en ello propongo 4 líneas de trabajo con algunos puntos de acción específicos, 

y finalmente en el contenido de la presentación que hago, hoy quiero compartir algunas 

fortalezas de mi experiencia profesional y de mis capacidades personales para el 

responsable de esta institución. 

El objetivo central de la PAOT ha ido desarrollándose, ha ido cumpliéndose de manera 

sólida en los años que tiene de vida, 17 años de la PAOT le han permitido construir firmes 

cimientos de trabajo, de ubicar dónde está fallando la ley en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial; pero no se ha trasladado esa ubicación de la problemática, en 

muchos casos muy específica, con mucha información, con muchos datos, para que se 

intervenga y se modifiquen estas condiciones ambientales y de ordenamiento territorial. 

Lo iré desarrollando más adelante. 

El tema central entonces, la idea central de la presentación es que, para seguir 

avanzando a la institución con una serie de fortalezas que señalaré más adelante, debe 

concentrar sus esfuerzos en los temas de mayor impacto para el desarrollo, la salud y el 

bienestar de los habitantes de la Ciudad de México y en aquellos temas que ponen en 

riesgo los derechos urbano ambientales. Para ello es obligado garantizar el cumplimiento 

de las resoluciones y de las recomendaciones y por supuesto fortalecer los temas de 

prevención.  

En relación a la problemática, la PAOT clasifica en 14 temas en su análisis de atención a 

las denuncias. Destaco sólo algunos, voy a destacar 5 y en alguno de ellos estoy 
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agrupando a varios de ellos más, que tienen relación por la importancia ambiental, el 

impacto ambiental que tienen, pero también por la preocupación de la sociedad respecto 

a esos temas, es decir, donde hay mayor número de denuncias, mayor número de 

preocupación de la ciudadanía.  

Estos temas son: las diferentes problemáticas relacionadas con el uso del suelo urbano, 

la presencia de asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, los 

impactos sobre áreas de valor ambiental, suelo de conservación y áreas naturales 

protegidas, el maltrato animal y la generación de ruido y vibraciones.  

Enfatizo aquí, que el número de atención de denuncias ciudadanas se ha incrementado 

sustancialmente, pero sus resultados finales no son todavía lo que deberíamos esperar de 

la Procuraduría sí, pero del gobierno en su conjunto en general. Por un lado, porque no 

existe un seguimiento adecuado de esas resoluciones, tampoco de las recomendaciones 

y por otro parte, porque al no cumplirse, por supuesto que no hay una sanción a quien 

viola la ley en estos temas.  

Un poco de números en esta problemática. La atención de la institución en todos sus años 

de vida, refleja un crecimiento constante, permanente, pero especialmente en los últimos 

5 años se ha concentrado ese crecimiento; esto tiene varias lecturas, pero una de ellas es 

que la Institución sea desarrollados sólidamente y está recuperando toda una serie de 

ventajas, toda una serie de elementos previos que se han construido a lo largo de su 

historia y que ahora estás dando resultados, hay que plantear, desarrollar esto hacia un 

nuevo nivel de la institución.  

Resalta, por ejemplo, de manera particular, la preocupación de la ciudadanía por la 

atención al tema de maltrato animal. El 80 por ciento de las denuncias atendidas por la 

PAOT se ha realizado en los últimos 5 años, de 2014 a 2018, pero en muchos otros 

temas, ahí señalo también el de asentamientos humanos irregulares que contrasta, pero 

en temas de ruido y vibraciones que es donde más se denuncia también la historia nos 

dice, las estadísticas de la PAOT nos señalan que los últimos 5 años es donde hay más 

atención a este tema.  

Aquí adelanto un tema especialmente relevante que va a servir de eje para las propuestas 

que voy a hacer. La mayoría de las denuncias atendidas, sobre todo en el caso de temas 

de maltrato animal, pero también de ruido y vibraciones, se han resuelto mediante 

mecanismos alternos de solución de controversias.  
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Aquí me parece prudente señalar lo siguiente. Trabajar un mecanismo alterno de solución 

de controversias no implica llegar a acuerdos al margen de la ley, implica fortalecer la 

posibilidad de diálogo con el denunciante y el denunciado para que la institución genere 

condiciones de cumplimiento, pero ahorra efectivamente todo un procedimiento.  

Llegar a la última instancia penal o llegar a los tribunales, debería ser el último escenario 

que deberíamos estar contemplando en la ciudad y me parece que en general en los 

problemas que tenemos que atender.  

En el tema ambiental, la posibilidad de solución mediante mecanismos alternos es un 

instrumento de fortaleza que la PAOT ha construido, requiere de una serie de elementos 

que voy a proponer y hablaré más adelante.  

Decía yo, que en contraste al suelo de conservación, las denuncias atendidas han sido 

muy limitadas y suelo de conservación, si bien no está a lo mejor en el imaginario de la 

sociedad de manera tan evidente como el tema del ruido, por supuesto tan cotidiano o el 

tema de maltrato animal, donde más denuncias hay, es un tema fundamental que la 

PAOT tiene que atender más en un proceso de investigación de oficio, porque no van a 

llegar denuncias, porque la gente no se entera que hay invasiones en suelo de 

conservación o si se entera no es algo que necesariamente le afecte como el ruido por 

ejemplo.  

Entonces este un tema que quiero señalar, porque en el planteamiento estratégico que 

haré para atender esta problemática hay elementos suficientes que tiene la Procuraduría 

para señalar cuáles temas debe actuar como investigación por oficio, y este me parece 

que es uno de ellos. 

La gráfica siguiente señala el histórico general de la atención de denuncias, es 

impresionante el número de denuncias atendido, casi 39 mil denuncias en la historia de 

PAOT, 5 mil y pico este año, pero ya decía yo, muchas de ellas, la mayoría han sido 

atendidas durante los últimos 5 años. 

Hay que lograr ahora, y regreso a la idea central, a que la atención de esas denuncias sea 

estratégica, lo explicaré más adelante, pero además que garantice resultados, es decir, el 

arduo trabajo que desarrolla la institución debe coronarse con una transformación en la 

práctica de estas actitudes que gobiernan la ley en temas ambientales y de ordenamiento 

territorial. 
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Las fortalezas y oportunidades que veo en la PAOT. Hay toda una serie, una gama, pero 

selecciono algunas que van a convertirse en la base, en la estructura sobre la cual estoy 

planteando los programas de trabajo. 

En primer lugar, hay confianza de la ciudadanía para la institución. Eso es relevante, no 

es cosa menor bajo las condiciones en las que vivimos no solamente en la Ciudad de 

México, en el país, hay una confianza de la ciudadanía porque ha reconocido su labor de 

trabajo, porque ha reconocido el trabajo honesto que desarrolla, por la eficacia en la 

atención de las denuncias, pero también hay una transparencia en la información, están 

datos abiertos, podemos consultarlos y podemos consultar las denuncias y las 

resoluciones; y eso también es muy relevante. 

La PAOT tiene la posibilidad en muchos casos de sentar bases prácticas para garantizar 

la justicia ambiental a partir de medidas cautelares, esto es también sumamente 

relevante, puede clausurar o puede solicitar la custodia de folios reales, y eso ayuda 

mucho y le da inmediatamente confianza a la ciudadanía del trabajo que desarrolla en la 

institución. 

Ya decía yo que puede resolver controversias mediante estos mecanismos alternos, este 

es un punto fundamental. 

La atención de maltrato animal y temas de ruidos se resuelven en mucho, decía también, 

a partir de estos mecanismos alternos de solución de controversias. 

Peo la PAOT tiene también un sistema de información geográfica, un SIGPAOT que es 

único, que es referente incluso para la Ciudad de México y al que hoy la Ley Orgánica del 

Ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México, obliga a otras 

dependencias del Gobierno de la Ciudad a que proporcionen información y mantengan 

actualizado ese sistema, porque parece un sistema eje fundamental que nos va a ayudar 

en primer lugar, a tener un diagnóstico mucho más acertado, completo, integral. Servirá 

para tomar decisiones, por supuesto le sirve a la PAOT para definir los Procedimientos, el 

cauce de los procedimientos que están litigando. 

Pero hay una serie de debilidades y amenazas también, rescato algunas fundamentales. 

Hay que atender y lograr en el nuevo paso que estoy planteando para la PAOT un 

fortalecimiento de la institución. 

¿En qué sentido puntual? Bueno, con mejores capacidades operativas para dar 

seguimiento a las resoluciones, esto no implica necesariamente contratar más personas 
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sino reorganizar lo que se está haciendo a través de sistemas muy ordenados y de 

atención muy precisa de estas funciones que ya realiza. 

Hay que fortalecer la coordinación institucional, esto parece relativamente fácil, ustedes 

saben que es sumamente complicado, pero hay que tender puentes y buscar mecanismos 

que faciliten esto, es decir, la PAOT da recomendaciones a una serie de instituciones del 

Gobierno de la Ciudad, cómo podemos garantizar que esas instituciones estén en la 

misma visión, que cumplan, que atiendan lo que otra dependencia del propio Gobierno de 

la Ciudad está sugiriendo. 

Hay una serie de propuestas que planteó allá, pero por lo pronto es una debilidad que no 

es necesariamente interna de la PAOT, que tiene que ver con una organización mucho 

más amplia. 

Paso rápidamente a las líneas de trabajo general. 

En primer lugar, hay que consolidar el potencial institucional reestructurando el sistema de 

atención a las denuncias, hay que construir una atención estratégica que fortalezca, ya 

decía yo y lo dice la ley, que la PAOT debe atender de manera prioritaria o debe buscar 

atender de manera prioritaria mediante los mecanismos alternos de solución, mecanismos 

de solución alternativos. 

La puerta de entrada de las denuncias en la institución debe tener un filtro que nos 

permita reorganizar las denuncias para atenderlas de manera estratégica. No quiere decir 

no atender algunas denuncias, quiere decir atenderlas en grupo, generando sinergia, por 

geografía, por colonia, por tema, porque eso nos da una posibilidad extraordinaria, 

primero, de un contacto mayor con la ciudadanía y además, que la ciudadanía pueda 

estar generando su propia organización a la hora de entender que no es su denuncia sola 

por un tema, sino que hay una serie de denuncias y hay un tema y hay una problemática 

social respecto a eso, pero eso es una oportunidad extraordinaria, una reclasificación, 

reorganización de las denuncias para atenderlas de manera estratégica. 

El inicio de esta atención estratégica de denuncias propicia la organización de la sociedad 

y es menester realizar, ahí donde se pueda, no atender las denuncias por caso decía yo, 

sino por grupo, y seleccionar temas y casos problemáticas que mejor garanticen el trabajo 

y la estrategia de la Procuraduría, es decir, no en todo sino siempre en los sitios o en los 

temas, va a poder ser exitosa la institución cuando los agrupa y los atiende así, pero un 

diagnóstico que puede estar basado en el sí y en la mejor información disponible, sí nos 
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permite seleccionar temas, casos, lugares para empezar a integrar lo que debe ser un 

sistema muy amplio. 

En segundo lugar, la propuesta de blindar el proceso que ha ido construyendo PAOT 

como representante del interés legítimo y garante del acceso a la justicia ambiental, cómo 

se blinda, cómo propones que se blinde, cómo propongo que se blinde este proceso. 

Esta atención estratégica de las denuncias debe formar parte de un sistema integral de 

atención estratégica que implica no nada más las denuncias, sino meter en el escenario 

con mayor fuerza las investigaciones de oficio. Las investigaciones de oficio se hacen en 

general de manera regular por aquellas denuncias que de repente ya no se siguieron y la 

PAOT considera que puede atenderlas, pero no necesariamente hay un análisis de la 

institución sobre cuáles son los temas que debería seguir, en los que debería proponer 

una investigación de oficio, por ejemplo, regreso al tema, de asentamientos humanos 

irregulares. 

No van a llegar denuncias en general por ese tema, pero el tema es sustancial para el 

bienestar y la salud de todos los que vivimos en la Ciudad de México. 

Entonces, cómo priorizar, cómo programar que la atención por vía investigación de oficio, 

la Procuraduría se aboque a este tema, es uno de los puntos que debe estar incluido en 

este sistema de atención estratégica, denuncias e investigaciones de oficio, ya lo bauticé 

como SAEDI.  

Debe haber una sólida atención a la denuncia para generar procesos ejemplares. ¿Qué 

significan procesos ejemplares? Que hay un conocimiento pleno de lo que se está 

haciendo, que se conoce a la institución de dentro sus atribuciones y sus alcances, que se 

sabe qué no puede hacer, que se sabe quién hace lo demás, qué autoridad en materia de 

inspección y vigilancia es la responsable de atender un tema específico, qué autoridad 

emite los permisos, pero qué autoridad de manera muy concreta y muy especial, voy a 

plantear más adelante la forma en la que la coordinación institucional puede desarrollarse 

ahí. 

Paso a un siguiente tema, el tema de difusión que parecería secundario de repente, hay 

que difundir. El tema de difusión me parece médula espinal para construir el siguiente 

nivel de la PAOT, por varias razones. 

La PAOT tiene más de 38 mil recomendaciones y las conoce a lo mejor el denunciante, el 

denunciado y nada más, le ha dado un prestigio a la PAOT de que se atienden, pero si 
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seleccionamos las resoluciones que han tenido mayor impacto, las que son más 

relevantes y esas las difundimos, las conoce la ciudadanía, sabe para dónde, esto nos va 

a dar una fortaleza extraordinaria con la población en la ciudad. 

Es importante tener este enlace porque eso es educación ambiental al final, porque eso 

vincula y da posibilidades de orientar a la ciudadanía sobre qué puede hacer, qué no 

puede hacer, hacia dónde puede ir construyendo cuando tiene algún problema ambiental 

o de ordenamiento territorial. 

De manera muy concreta me parece que hay que hacer un trabajo muy audaz, firme, 

sólido con las instituciones de educación de todo nivel, es decir la Procuraduría debía 

tener un espacio y debían ser sus representantes las gentes de las escuelas, de las 

universidades, de las instituciones de investigación, etcétera, porque los elementos que 

tiene aquí la Procuraduría dan para eso y hay que difundir a todos los niveles. Ahí el 

proyecto es generar una difusión muy amplia en la ciudadanía, pero especialmente en 

estos distintos niveles educativos. 

La publicación de materiales de normatividad y de derechos humanos en lenguas, es 

decir la posibilidad de ir a puntos muy específicos sensibles de población que no está 

suficientemente atendida o no tiene los espacios suficientes para plantear sus 

necesidades y su problemática. 

La Procuraduría también tiene un boletín jurídico, un instrumento jurídico que puede ser 

muy efectivo si se le desarrolla de manera adecuada, se puede consultar en la página, 

tiene explicaciones muy a detalle de lo que hace, pero de los puntos muy específicos. 

El marco legal y coordinación institucional, como cuarto punto quiero señalarlo. Es 

indispensable implementar mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional. Por 

supuesto que existe en el Consejo de Gobierno la posibilidad de platicarlo y tendrá que 

darse allá, pero en la cotidianidad la posibilidad de que existan enlaces con la PAOT de 

distintas áreas, que son especialmente clave para darle seguimiento a los procedimientos 

de denuncia, me parece fundamental, particularmente aquellas áreas que otorgan 

permisos y hacen inspección y vigilancia.  

Puntualmente señalo es necesario impulsar el funcionamiento de las comisiones de 

evaluación sobre los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, 

porque la falta de atención, la falta de funcionamiento, de instalación en algunos casos, 

nos está llevando a un problema que no parece tan evidente de repente, insisto, como el 
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ruido, como vibraciones, como maltrato animal, como muchos otros cotidianos, pero este 

es un problema de fondo, es un problema de fondo que no vemos pero que también nos 

impacta en el día a día. 

Hay que empujar el trabajo en esas comisiones, la PAOT forma parte de la Comisión, 

tiene voz y voto y genera dictámenes que pueden servir de orientación para el trabajo de 

estas comisiones, ahí hay un área de oportunidad extraordinaria para fortalecer el trabajo 

ambiental en la ciudad, puntualmente la PAOT ahí debe desarrollar, esa es la propuesta 

que haré en su momento, investigaciones de oficio que programen temas estratégicos, 

uno de ellos es éste.  

Otro tema central es con justamente este primer Congreso, es decir, hay una serie de 

elementos legales en los que podemos trabajar de manera conjunta. La PAOT tiene la 

posibilidad de proponer reformas, de proponer trabajo, de fundamentar elementos, de 

fundamentar una serie de procesos que deben ajustarse para hacer más armónica la 

legislación que tiene que ver con el desarrollo urbano y la legislación que tiene que ver 

con el ordenamiento ecológico del territorio, por ejemplo. Todo eso lo que va a generar es 

certeza jurídica a los habitantes de la Ciudad de México.  

Hay espacios de oportunidad en esto, muchos espacios de oportunidad en donde se 

puede trabajar de manera conjunta, incluyendo algunos de los instrumentos que ya 

existen en la PAOT, que eventualmente no se han utilizado. Por ejemplo, la PAOT no ha 

utilizado las sugerencias para ahora el Congreso, no para incomodar, una sugerencia 

donde hemos platicado y donde hemos planeado cuáles son los espacios en donde 

debemos actuar. Es un instrumento que está en la ley y no ha habido sugerencias de 

parte de la institución.  

Paso finalmente a capacidades personales y experiencia profesional.  

He trabajado en Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desde su inicio, ha sido 

una de mis escuelas, me formé ahí y conozco el proceso de inspección y vigilancia de su 

origen, desde levantar un acta y presentar un orden de inspección hasta establecer 

procedimientos que permitan trabajar de manera conjunta a las áreas técnicas y a las 

áreas jurídicas, lo cual no basta con que estén en el mismo edificio y no basta con que 

tengan una misma atribución en la institución. A veces las visiones son muy distintas y 

hay que poner, hay que tender puentes para que se logre un trabajo integral en la 

institución. 
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Conozco el marco legal que regula la conservación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, lo conozco desde la parte de la discusión, propuesta de reglamentos, propuesta 

de normas oficiales mexicanas en el caso de temas federales, pero lo conozco en función 

de revisar, analizar y proponer instrumentos de política ambiental. 

Las capacidades, voy resumiendo y trato de terminar, las capacidades profesionales que 

he desarrollado me permiten hacer los planteamientos que les propongo, pero además 

llevarlos a cabo, ordenarlos. Mi experiencia profesional, mi trabajo como perito y como 

dictaminador tanto para PGR como para dictaminando impactos en áreas naturales 

protegidas, pero además coordinando operativos por ejemplo, con diversas dependencias 

de gobierno federal, entre ellas Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, 

distintos órdenes de gobierno, me da la posibilidad de ejercer este trabajo. 

Concluyo, diputados. Conozco la complejidad que implica el trabajo con este tema, el 

trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo con las comunidades, con 

instituciones de distintos órdenes de gobierno, y por ello mi propuesta y el compromiso de 

llevar la PAOT a un nuevo plano, implica basarme en esta complejidad de cuando he 

atendido de manera cercana problemas socioambientales complejos; llevar a la PAOT a 

un nuevo nivel, con capacidades distintas pero aprovechando las que ya existen, implica 

no desbaratar lo que se ha caminado,  implica hacerlo complementario a lo que ahora 

existe, pero brincando hacia una nueva calidad. 

Para incidir positivamente en el desarrollo, la salud y el bienestar de los habitantes de la 

Ciudad de México, se necesita que las resoluciones sean vinculantes, se necesita que 

tengamos un trabajo sólido, de mayor coordinación interinstitucional y esto es lo que me 

propongo hacer con el programa de trabajo muy rápidamente expuesto en esta sesión. 

Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para las preguntas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro Pliego, por su intervención. 

De conformidad con el apartado cuarto, numeral 3 del acuerdo, pasaremos a la 

intervención y preguntas de las y los diputados. 

Solicito a la Secretaría dé el uso de la palabra a las diputadas y diputados que realizarán 

sus intervenciones en el orden correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y siguiendo el orden de 

intervenciones de los grupos y asociaciones parlamentarias, tiene el uso de la palabra 
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hasta por 3 minutos por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento. Vamos a hacer 

un cambio. Tiene el uso de la palabra por el Partido de la Revolución Democrática, el 

diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el permiso de la Presidenta y rogando 

una disculpa tanto al ponente como a la diputada Lilia por haberme cedido su turno, voy a 

tener que retirarme, tenemos otra reunión de otra Comisión. Yo voy a escuchar con 

atención la grabación para ver la respuesta a la siguiente interrogante. 

En primer lugar, agradecerle la presencia a Vladimir en esta tarde en esta Comisión, en 

esta tarea tan importante que es determinar quién será el Procurador o la Procuradora 

que habrá de hacer cumplir la ley y que tiene que ver precisamente por una parte por el 

respeto a la Ley Ambiental y con todas sus normas y reglamentos, así como el respeto a 

la vida de los animales en la Ciudad de México. 

Desde luego uno de los principales problemas que tenemos en la Ciudad de México es el 

tema del agua, tanto el agua potable que se trae de lugares cada vez más lejanos, como 

la que se extrae de los mantos freáticos, como también el agua residual que tenemos que 

bombear para sacar de la cuenca. Llueve más de lo que se gasta de agua potable, si 

tuviéramos una gestión adecuada del agua, no tendríamos que traer el agua potable de 

lugares tan lejanos. 

Bastaría como lo hacen por ejemplo en Berlín, después de la II Guerra Mundial con una 

gestión adecuada del agua de los manantiales, de los ríos y de las aguas residuales para 

que fuéramos autosuficientes en la Ciudad de México en el agua potable.  

Sin embargo, no hemos invertido durante más de 30 años en lograr esa autonomía del 

agua potable, preferimos invertir grandes cantidades de recursos para traerla, es más 

fácil, vemos el problema desde un punto de vista muy corto, de una corta vista y no de 

largo alcance y generacional.  

Entonces yo lo que quisiera saber, porque además la Procuraduría es la que se encarga 

de hacer cumplir la ley y hacer cumplir los programas que tienen las instituciones, si 

nosotros hiciéramos adecuados programas de largo plazo y luego hubiera un ente como 

la Procuraduría que revisara estos programas de largo plazo y se lograra la aplicación 

cabal de esos programas, estaríamos saliendo del problema. Sin embargo, no estamos 

haciendo eso. Estamos revisando solamente lo que tenemos de frente y no estamos 

viendo por las futuras generaciones, ¿cuál es su punto de vista en ese sentido? 



60 
 

Luego, a mí me preocupa mucho el tema de la basura. La basura ahorita la Ciudad de 

México la tenemos aparentemente resuelto, porque hacemos como que separamos la 

basura, hacemos como que la distribuimos la basura convenientemente y luego vamos y 

la tiramos al Estado de México en condiciones lamentables y eso también nos va a 

alcanzar, a pesar de que esté en el Estado de México la basura va a afectar a la Ciudad 

de México a largo plazo.  

Estamos fuera de lo que es la reducción, la reutilización, el reciclamiento, estamos fuera 

de lo que sería la revalorización de la basura y mucho menos muy lejos de la 

termovalorización como lo hacen los países desarrollados, ¿cuál es su punto de vista y 

qué vamos a hacer con esto y cómo puede incidir la Procuraduría con algunas reformas 

que nosotros tendríamos que hacer a propuesta del Procurador o la Procuradora para 

empezar a resolver estos graves problemas?  

Me preocupan dos temas básicamente en este momento, el agua y la basura.  

Por sus respuestas, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento.  

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Bienvenido y gracias por estar aquí, maestro Vladimir Humberto Pliego Moreno.  

Usted ha hablado de qué es la PAOT, cuál es el plan de crecimiento, cuáles son sus 

proyectos y todo, pero hay algo que a mí me preocupa y es el sentir de muchos 

ciudadanos. 

Si bien la sociedad participa activamente en denunciar ante la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial, el sentir de los capitalinos es de un completo escepticismo 

ante sus autoridades, ¿considera tener todos los elementos necesarios para revertir este 

concepto de la ciudadanía de llegar a ser Procurador de la materia; qué medidas 

tomarías? 

Un tema que a mí me preocupa mucho, la plaga del muérdago, ¿tiene algo ya planeado 

para eso? Nos estamos quedando sin árboles. Hay un programa de reforestación, pero si 

no quitamos el mal que es la plaga, ¿cómo nos vamos a hacer de nuevos árboles? 
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Por sus respuestas, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Por el Partido de Acción Nacional hasta por 3 minutos la diputada Gabriela Salido.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, bienvenido 

biólogo Pliego, gracias por estar aquí; gracias, diputada Secretaria.  

Mire, conforme lo escuchaba, usted fue respondiendo varias de mis preguntas, de hecho 

preguntas que yo he repetido con los participantes anteriores. Entonces quisiera 

aprovechar su conocimiento para ampliarlo a otros temas. 

Quisiera saber cuál sería el planteamiento de la intervención en barrancas. Creo que es 

un tema que tenemos un poco descuidado y que es importantísimo y que tenemos 

pendiente ahí la publicación de varios planes de manejo por la Secretaría del Medio 

Ambiente, pero que no se ha terminado de accionar y no se atienden. Es un tema de 

facultades, es un tema de lo que sea pero no se atiende. 

El otro tema que quisiera yo preguntarle es: ¿Cómo debe ser la relación de la 

Procuraduría con la Secretaría del Medio Ambiente? Históricamente incluso es curioso 

revisar información estadística de ambas dependencias, y se encuentra que informan y 

dan datos distintos sobre el mismo tema. 

Mencionaba usted el tema del ruido: ¿Cuál sería la propuesta en cuanto a la modificación 

de la Norma 5? 

También me interesaría conocer su opinión respecto a la propuesta concreta de 

intervención de la Zona Militar F1 con la Guardia Nacional. 

Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Le damos la palabra hasta por 3 minutos al partido de MORENA en la diputada 

Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias. 

Maestro en ciencias, veo que tiene también un currículum con amplia experiencia. 

En tu análisis, ya estuviste a nivel federal: Qué se podría retomar que tuviera aplicación 

para la Ciudad de México efectivamente en el tema de barrancas, que también lo suscribo 

como lo ha planteado la diputada Gabriela, es un tema; y sigue siendo importante que la 
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intervención de un órgano como este, que estamos replanteando su conducción, ¿qué 

acciones inmediatas, qué tareas inmediatas tú observas para echar a andar la maquinaria 

de la PAOT?, ¿qué se necesita?, ¿qué desde el Congreso, podemos impulsar para 

fortalecer los instrumentos legales que se requieran para hacer una acción más en la 

parte coercitiva pero también en la parte de las causas que originan estas problemáticas? 

Entonces creo que tienes un conocimiento amplio, la fortaleza de la parte científica, que 

es algo que también la ciudad necesita, aplicar más a la investigación, más hacia 

alternativas para que la calidad de nuestro medio ambiente se vaya viendo favorecido con 

estas medidas. 

Entonces estas serían mis puntualizaciones. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Muchas gracias a las diputadas y diputados por sus intervenciones. 

Demos entonces la palabra al maestro Vladimir para sus amables respuestas en una 

intervención de hasta por 10 minutos. Adelante. 

EL C. MAESTRO VLADIMIR.- Muchas gracias. 

Algunas de las preguntas pueden tener relación y voy a tratar de integrar, pero si algo 

falta, por favor háganmelo saber. 

El tema general que nos puede servir para orientar cómo se logra una gestión adecuada 

del agua, pero también tiene que ver con la parte de los residuos sólidos, que son temas 

complejos, que tienen atribuciones complementarias en los gobiernos locales, estatales y 

la federación, nos lleva a un punto en el que sí puede incidir de manera específica la 

Procuraduría. 

Por ejemplo, si atendemos la problemática de asentamientos humanos irregulares en 

suelo de conservación, que a veces parece que es algo más a mediano y a largo plazo, 

pero nos está quitando superficie día con día, superficie en la que ya no se infiltra el agua, 

superficie que ya no brinda servicios ambientales, entonces ese es un tema álgido. Qué 

haría yo, preguntaba el diputado. 
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Sí, hay que buscar una gestión adecuada del agua, una intervención, la Procuraduría lo 

puede tener. 

Yo mencionaba también que el sistema de información geográfica nos permite ubicar, 

tiene más de 200 capas, cuando ustedes lo revisan nos permite ubicar una problemática 

muy puntual, muy clara. No es empezar a buscar un problema que se me ocurra o porque 

llegó efectivamente la denuncia y hay presión, sino utilizar la información técnica para 

seleccionar y atender los temas que son estratégicos, y en este punto para el agua me 

parece fundamental iniciar por ahí, es decir, necesitamos poner un alto a la pérdida de 

suelo de conservación, a la pérdida de servicios ambientales. Tiene que ver con el tema 

de barrancas. No son suelo de conservación, son áreas de valor ambiental, pero ambos 

juegan un papel central para que esta ciudad garantice el mantenimiento del agua, y 

efectivamente cuando el diputado Gaviño dice a largo plazo, a veces estamos pensando 

en lo inmediato y me parece que también por supuesto hay que resolver los problemas 

del día a día, pero me parece también que a veces en esa dinámica, se olvida resolver 

problemas que ya también están siendo prácticamente de día a día, pero que tenemos 

una perspectiva de dimensión de otro nivel, ah bueno, asentamientos humanos 

irregulares, tienen 20, tienen 30 años, ya se consolidaron y ya no puedo hacer mucho o 

cómo puedo frenar los que están inmediatamente hoy, ayer, anteayer atacando a las 

diversas delegaciones de suelo de conservación. 

Entonces, un punto en el que trato de abarcar estos temas es con suelo de conservación, 

fortalecer esta función, pero que trabajen y que se utilice la información que ya tiene la 

PAOT, no tiene que inventar nada, hay que verla, a lo mejor hay que actualizar muchas 

cosas para poder tomar decisión respecto a lo que se hace y garantizar que se siga 

infiltrando el agua en la Ciudad de México. 

No en todos lados hay condiciones geológicas distintas, entonces eso hay que 

identificarlo técnicamente de manera muy precisa. 

Las barrancas son fundamentales y hay que efectivamente desarrollar los programas de 

manejo, porque la indefensión aparece a partir de ahí, es decir, ¿qué recomendación 

puede dar una institución como la PAOT frente a no tener tan claro cuál es el programa de 

manejo, las condicionantes, las restricciones muy específicas? Hay que trabajar 

puntualmente respecto a este tema, pero indudablemente áreas de valor ambiental, suelo 
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de conservación y aquí no se ha mencionado, pero áreas naturales protegidas resulta un 

tema fundamental ya digo yo, del día a día. 

No nada más preguntaba la diputada María Guadalupe, qué experiencia de la Federación 

puedo aplicar acá. Trabajé en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí 

en la Ciudad de México hay al menos 9 áreas naturales protegidas de carácter federal y 

algunas de ellas las administra el Gobierno de la Ciudad a través de algunas de sus 

dependencias. Es decir, hay un contacto directo, un trabajo de administración, pero 

también de vigilancia y también de aplicación de instrumentos de política ambiental muy 

concreto en nuestros espacios, en los que estamos obligados a trabajar de manera 

conjunta. 

Si se garantiza la integridad de las áreas naturales protegidas locales, para las cuales me 

parece que hay que desarrollar todavía, actualizar algunos programas de manejo, 

desarrollar capacidades reales para que se puedan atender, se puedan administrar 

correctamente, están a otro nivel cuando comparas con las áreas federales. Las áreas 

federales tienen un nivel de manejo un poco más desarrollado, con mayor precisión y con 

mayor claridad, pero eso se puede hacer y se debe hacer con las áreas y tiene que ver 

con agua, tiene que ver con servicios ambientales, tiene que ver con condiciones de salud 

para la población. 

Cómo hacer cumplir la ley también a largo plazo. Yo estoy de acuerdo en ir generando 

una Procuraduría con cada vez mayores capacidades para sanción, pero mucho cuidado, 

la Procuraduría tiene ahorita una flexibilidad y una capacidad extraordinaria para 

proponer, para resolver e incluso para cambiar cursos de permisos, inspecciones y que 

otra autoridad, la que le corresponda, sancione. Eso no debe perderse. En todo caso el 

avance hacia la investigación y vigilancia, si así se decidirá, porque es algo que hay que 

valorar de manera más integral, tendría que ir por pasos.  

Yo decía desde mi presentación, la posibilidad de que hubiera resoluciones vinculantes, 

pero eso de todos modos lo podemos atajar a partir de que ahora ya las recomendaciones 

por ejemplo, si no las está atendiendo una de las dependencias del Gobierno de la 

Ciudad, tiene la obligación de desvirtuarla técnica y jurídicamente, la Procuraduría tendría 

que actuar en función de eso, está en la ley, para poder obligar a que se cumpla. Es decir, 

hay una serie de pasos intermedios que no hemos aprovechado, que ahí están, para 

poder trabajar algo de manera más integral y avanzando.  
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En el caso del tema de animales en centros donde se comercian, hay la posibilidad de 

verificación, que es digamos el equivalente a la inspección, a la vigilancia y a la 

posibilidad de sanción, veamos cómo estratégicamente en estos se cubre. 

La ciudadanía es escéptica. Sí, la ciudadanía que se ha acercado a la PAOT confía en lo 

que hace la PAOT, pero en general la ciudadanía es escéptica respecto al cumplimiento 

de la ley, basta ver los números de cumplimiento de ley, y no en éste tema, en muchos 

otros. 

Pero justamente lo que planteo con la difusión de los temas que ha resuelto la PAOT y 

que son relevantes, es ir transformando a la ciudadanía escéptica, o que participó con una 

denuncia, en una ciudadanía organizada, consciente, preparada, es decir tenemos esa 

posibilidad, es una tarea muy ardua, es una tarea muy compleja, pero hay que empezar a 

realizarla. Lo que yo digo es la PAOT tiene instrumentos para hacer eso. 

Si tomas las resoluciones que tienen que ver con uso de suelo, con basura, con agua, ahí 

hay una serie de elementos y una serie de posibilidades para trabajar estratégicamente 

con la ciudadanía concreta, no en abstracto, sino a ver esta resolución en qué colonia, 

dónde está, qué están plateando, ahí hubo un desarrollo urbano habitacional que no 

consideró la posibilidad del agua para los nuevos habitantes, que les va a afectar a los 

que ya viven ahí, que es muy común en los desarrollos que no son necesariamente 

legales en uso de suelo urbano, ese es un problema que tiene que ver con la gestión del 

agua, gestión adecuada del agua, pero que tiene que ver con un diagnóstico adecuado de 

hasta dónde podemos tener capacidades de carga en determinados sitios. Ahí están los 

números y ahí están los datos, eso lo tenemos que aprovechar. 

Tenemos que aprovechar también, señalo esto muy importante, la capacidad que tiene la 

capital de contar con instituciones de educación superior extraordinarias, de contar con 

una posibilidad de información inmediata, y eso me parece que no se ha explotado 

suficientemente. 

Soy académico también, me parece que tenemos espacios extraordinarios para poder 

desarrollar vínculos muy operativos, muy concretos, no nada más de difusión y de foro, 

sino de proyectos específicos que le permitan a la PAOT, pero a la ciudad, tener 

proyectos especiales en donde se estén involucrando los jóvenes que están preparando 

distintas universidades.  
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Fortalecer la relación. ¿Cuál es la relación PAOT-SEDEMA? El gobierno de la PAOT está 

encabezado por la titular de la institución, pero cuál es la relación, tiene que ser una 

relación integral, que me parece que ahora hay condiciones políticas para que eso se 

haga, no me corresponde a mí señalarlo, pero es mi percepción. 

Hay condiciones para establecer una política ambiental integral, es decir, donde los 

distintos sectores que forman parte del Gobierno de la Ciudad no solamente opinen, 

participen en el Consejo de Gobierno, tienen que aprobar el presupuesto, tienen que 

valorar los programas y las acciones que desarrolla la institución, sino que ordenen sus 

actividades, ordenemos todos las actividades en una sinergia institucional del Gobierno de 

la Ciudad apuntando hacia un mismo lugar, yo creo que eso es factible, eso es posible y 

tiene que haber una resolución por supuesto de absoluto respeto, pero en donde 

empujemos la posibilidad de generar sinergias. Me parece perfectamente factible. 

En ese sentido, los desarrollos que se quieran hacer tendrán que cumplir ese uso de 

suelo, hay que analizarlo en relación a zonas delimitadas, pero también a muchos otros 

elementos, cuáles son los usos, cuáles son los impactos, cuál es el marco legal que va a 

regular esta parte, y en función de eso, de dictámenes y conocimiento, que insisto tiene la 

PAOT, aunque hay que actualizar en muchos casos, tomar las decisiones.  

Herramientas inmediatas, preguntaba la diputada, para atender causas, no para atender, 

no para sancionar, insisto en temas integrales, pero uno, aprovecho para fortalecer la 

parte interna de la Procuraduría, mientras nosotros tengamos la posibilidad de generar 

resoluciones, hablo de la Procuraduría, de la PAOT, de generar resoluciones que no 

generen una obligación necesaria para quien la recibe, estamos en una debilidad porque 

no se está atacando la causa de esto; en la medida que podamos, parece sanción, pero 

también esto retroalimenta a que por ahí no se siga el tema, las causas, responder hacia 

las causas de la problemática ambiental compleja en la Ciudad de México, tiene que ver 

con un montón de factores, y yo planteo dos básicos nada más en el programa: Uno, el 

primero, la posibilidad de crear todo un sistema de atención integral, en donde haya 

especialistas de la PAOT que atiendan temas específicos, atender temas específicos 

implica conocer sus causas, no implica nada más el formalismo de la atención burocrática 

de incluso la denuncia, implica y tiene PAOT gente capacitada, pero hay que generar un 

sistema permanente de capacitación, hay toda una posibilidad extraordinaria para hacerlo. 
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Es una mina, la PAOT, cuando se conoce un poco de dentro, de la gente tan valiosa que 

tiene para seguir desarrollando estos procesos y atender las causas implica eso; pero 

atender las causas implica lo que decía yo, de estar con la ciudadanía a muchos niveles. 

La parte de la educación ambiental a veces de repente es despreciada, la educación 

ambiental, pero si desde primaria, secundaria, etcétera, no necesitamos ir 

necesariamente a los proyectos educativos, hacemos educación ambiental no formal e 

informal, la difusión de las resoluciones, la difusión de las recomendaciones es educación 

ambiental y es ir a las causas, es explicarle a la gente por qué están sucediendo las cosas 

y que tome otra actitud y pasar de que esté desesperada y no creyendo en las 

instituciones, a que se vaya acercando a la complejidad del sistema del tema y participe. 

Seguramente se me escapan algunas cosas, pero no sé si haya réplica, pero yo quedo 

atento a cualquiera de sus comentarios. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro Pliego, por sus amables respuestas. 

Es así como concluimos con la entrevista al último integrante de la terna. Muchas gracias. 

El siguiente punto del orden del día sería asuntos generales. Les pregunto a las diputadas 

y diputados si alguien desea hacer uso de la voz. 

En virtud de que se han agotado las intervenciones y se han llevado a cabo íntegramente 

las entrevistas como único punto a desahogar el día de hoy, me permito reiterar la 

convocatoria para la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión, misma que ya se ha 

notificado en sus oficinas, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 21 de febrero de 

2019, a las 14:00 horas, en el salón Benita Galeana, en la que se analizará, discutirá y en 

su aprobará el dictamen relativo a la terna de la  y los candidatos a ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, propuesta por la Jefa de Gobierno. 

Asimismo, les comento que debido a que el día de hoy se desahogaron las entrevistas, la 

secretaría técnica elaborará el dictamen y se les hará llegar directamente hoy por la tarde 

a sus oficinas, por lo que les pido que estén atentos, lo anterior a efecto de que mañana 

podamos discutirlo y en su caso aprobarlo como se específica en la convocatoria 

mencionada. 

En ese sentido les pregunto si están de acuerdo. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

No habiendo ningún tema más que tratar, se da por concluida la tercera sesión ordinaria 

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

Climático, siendo las 14 horas con 1 minuto del 20 de febrero del 2019. 

Muchas gracias, agradezco la presencia de los medios de comunicación, de las diputadas 

y los diputados presentes, así como de los candidatos y candidatas a ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Buenas tardes.  
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Sala Benita Galeana   21 de febrero de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- 

Buenas tardes, diputadas y diputados.  

En cumplimiento al acuerdo tomado el día de ayer, en el que se convino que la Secretaría 

Técnica elaboraría el dictamen y se los haría llegar a sus oficinas por la tarde, con la 

finalidad de que hoy pudiéramos discutirlo y en su caso aprobarlo, como se especificó en 

la convocatoria emitida para citar a esta cuarta sesión ordinaria, vamos a iniciar esta 

sesión. 

En virtud de ello me permito solicitar atentamente a la diputada Secretaria dé lectura a la 

lista de asistencia y nos informe si hay quórum.  

LA C. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Buenas tardes a 

todas y a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia, diputada 

Alessandra Rojo de la Vega, presente; diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

presente; diputada María Guadalupe Chávez, presente; diputada María Gabriela Salido 

Magos, presente; diputada Lilia María Sarmiento, diputado Efraín Morales Sánchez, 

presente; diputado Jorge Gaviño.  
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Señora Presidenta, hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.  

Compañeras diputadas y diputados, con antelación esta Presidencia les hizo llegar el 

orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En 

virtud de ello, le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y someterla a la 

consideración de las diputadas y diputados integrantes.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día.  

Cuarta sesión ordinaria.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

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

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen relativo a la terna de la y los 

candidatos a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

4.- Asuntos generales.  

5.- Clausura.  

Se pregunta a las y los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por mayoría, por la afirmativa se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por favor proceda a señalar el siguiente punto 

del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación, del dictamen relativo a la terna de la y los candidatos a ocupar el 

cargo de Procuradora o Procurador Ambiental de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México, propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  
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En virtud de que con antelación esta Presidencia les hizo llegar para su estudio y análisis, 

el dictamen relativo a la terna de la y los candidatos a ocupar el cargo de Procuradora o 

Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, propuesta 

por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como derivado de que el día de hoy a 

las 11:00 horas, sus asesores se reunieron con la Secretaría Técnica de esta Comisión a 

fin de discutir diversas observaciones al dictamen, las cuales fueron adaptadas y 

consensadas para ser incluidas en el dictamen.  

Pregunta a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al 

referido dictamen.  

Le solicito a la Secretaría pregunte a las diputadas y diputados en votación nominal, si es 

de aprobarse en lo general el dictamen relativo a la terna de la y los candidatos a ocupar 

el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados en votación nominal, si es de aprobarse en lo general el dictamen relativo a la 

terna de la y los candidatos a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, propuesta por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Empezamos por la derecha. 

Doctor Efraín. 

La diputada Gabriela. 

La diputada Guadalupe. 

Diputada Guadalupe Chavira, a favor.   

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.  

Diputada Guadalupe Chávez, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Es cuanto, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Se aprueba el dictamen. 

Toda vez que ha quedado aprobado el dictamen y en cumplimiento al resolutivo segundo 

del dictamen aprobado, este será enviado al Pleno para que sea enlistado en el orden del 

día del martes 26 de febrero, con el fin de ser votado y eventualmente aprobado.  
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Una vez que se haya aprobado, se procederá a tomarle propuesta a la candidata 

designada a ocupar el cargo de Procuradora Ambiental y Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, tal y como se acordó en la reunión de la Junta de Coordinación Política 

de este Congreso el pasado 20 de febrero de 2019. 

Diputada Secretaria, por favor proceda a señala el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Les pregunto a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Primero que nada, quiero hacer un reconocimiento al trabajo de los asesores de cada uno 

de los diputados de la Comisión. Es indiscutible que trabajaron tiempo extra y con mucho 

empeño para lograr un consenso respecto a este dictamen.   

No se ha dicho formalmente, pero bueno, aunque hablamos en femenino se asume que el 

dictamen está proponiendo a la licenciada Mariana Boy Tamborrell para ser la 

Procuradora, y si el Pleno lo aprueba, pues así será en la sesión del martes. 

Yo sí quisiera compartir con ustedes cuáles fueron los dos temas que a mí me llevaron a 

esta conclusión y a apoyar este dictamen.  

Primero que nada, la experiencia que nos transmitió respecto a su trabajo y desempeño 

desde la sociedad civil, necesitamos reconocer y no persistir en este afán de minimizar el 

trabajo que se hace desde la sociedad civil, porque hoy por hoy en esta Capital, esta 

sociedad civil es la principal promotora y defensora del medio ambiente y del desarrollo 

urbano de la ciudad. 

Ella a través de su experiencia en diferentes organizaciones, ha estado en contacto y ha 

demostrado que tiene la sensibilidad que hoy nos demanda la ciudad respecto al trabajo 

ciudadano. 

La segunda razón primordial por la que coincido con el dictamen, es porque es la única 

que habló concretamente de la necesidad de la justicia restaurativa. Esto es, en este 

punto hay muchas cosas que recomponer en la Capital en esta materia, no solamente fue 
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un gran paso el que la legislatura pasada ya se definiera que no es posible en seguir 

cediendo metros cuadrados de área verde para construcciones, de hecho hoy la propia 

ley nos impide hacer modificaciones de uso de suelo en este sentido. 

El espíritu del legislador fue y seguirá siendo la defensa de las áreas verdes y de los 

derechos ambientales de los capitalinos, pero a partir de este momento sí efectivamente 

tenemos que hacer un retroceso, voltear para atrás y empezar arreglar lo que este 

desarregló. 

Hay casos particulares, cada caso en materia de desarrollo urbano en la ciudad se ve 

como un caso particular, como un caso individual porque tiene ciertas precisiones 

jurídicas acorde a su historia, al contexto e incluso a la documentación emitida por la 

autoridad por diferentes razones. 

Entonces, sí es necesario revisar estos casos y sí es necesario empezar a implementar 

esta justicia restaurativa, pero esta justicia restaurativa no puede estar de ninguna manera 

enfocada a enmendarle la plana a alguien, sí hay que restaurar el daño pero también hay 

que aplicar una sanción. No podemos de ninguna manera estar de acuerdo en que 

aplicando, solamente restaurando el daño, la ilegalidad persista. Entonces eso es algo en 

lo que tendremos que trabajar de la mano desde el Congreso y con las diferentes 

autoridades, en este caso, si así lo decide el Pleno, seguramente será la licenciada Boy. 

También quiero resaltar que esto no es un cheque en blanco, es importante entender que 

quien llegue a ese cargo, a la titularidad de la Procuraduría, deberá de ser el abogado de 

los capitalinos en materia de sus derechos ambientales y en ese sentido se le exigirá, en 

ese sentido estaremos pidiendo el cumplimiento y la defensa no solamente, insisto, de las 

áreas verdes, no solamente de los animales, sino también de manera muy concreta la 

defensa de los planes de desarrollo urbano.  

Hoy tenemos la parte del plan general, tenemos los 16 planes delegacionales todavía, así 

es su denominación y 45 parciales. De esos 45 parciales, solamente tenemos dos si no 

mal recuerdo, que están vigentes, que están actualizados. Sin embargo, el resto de estos 

instrumentos persisten, porque así lo establece a sí mismo, aunque no exista un nuevo 

instrumento que los supla mantendrán su vigencia hasta que esto se dé. 

Seguiremos en la transformación de este andamiaje desde el Congreso, creando el 

Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad. Tenemos muchas cosas por hacer, 

pero mientras tanto la Procuraduría tiene que seguir siendo la defensora de los capitalinos 
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en este sentido y hoy por hoy, hay que reconocer que ha sido la única instancia que ha 

generado este contrapeso. Entonces, es fundamental que funcione con esta óptica. 

Esto yo lo comentaba ayer en la sesión, la administración que termina tuvo varias 

deficiencias. Comentaba yo la gravedad en cuanto a todos los casos que ingresaron en la 

Procuraduría, 9 de cada 10 son por denuncia ciudadana. Esto es, la Procuraduría no hizo 

uso de la herramienta que se le otorgó al poder iniciar procedimientos de oficio. Esto 

también nos habla de una falta de iniciativa por corregir, solamente tolerar o administrar, 

lo que van detectando los ciudadanos, cuando debería estar en la primera fila, en el 

frente, en la defensa de cada árbol, cada espacio y cada plan de desarrollo de la Ciudad 

de México. 

Entonces, espero que si todo sale bien y el Pleno está de acuerdo con lo que está 

determinando esta Comisión, pueda ser aprobado este dictamen en la sesión del martes y 

mis mejores deseos para quien quede como titular. Sin embargo, insisto, no será éste un 

cheque en blanco y los invitamos a ustedes como legisladores a tener esta claridad de 

visión. A veces se nos nubla la visión y nos da ceguera de taller y pensamos que todo lo 

que generamos es positivo. Todo puede ser positivo, pero de ahí debemos cuidar que se 

mantenga lo positivo. 

Eso sería. Muchas gracias a todos y ha sido una experiencia intensa de estos tres días 

que hemos estado trabajando. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado 

Efraín. 

EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- Gracias. Buenas tardes. Con su 

permiso, diputada Presidenta. 

Yo solamente quiero en el mismo tono que la diputada, reconocer el trabajo de la 

Comisión. Creo que fue un trabajo muy profesional, eficiente, diligente y sobre la 

valoración de los candidatos, como lo dije el día de la sesión, no es un asunto fácil, es 

muy complicado. Sin embargo, mi opinión hoy la estoy dando a título personal, porque 

creo que esta elección de un funcionario como la de otros, que seguramente se tendrán 

que ir dando como ya se dieron otros, tienen que estar al margen de los intereses 

partidistas o políticos, no podemos estar inmersos en ese tema de los partidos políticos o 

de las ideologías, porque creo que debemos ver cómo ve la gente en la calle. Entonces, 

mi opinión es muy personal. 
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En ese sentido, cuando se plantea el dictamen que tuve la oportunidad de leerlo, yo 

llamaré la atención sobre el asunto de la calificación a quienes participaron en este 

proceso. Yo creo que todos, me parece que una calificación tal vez debió haber sido en 

otros términos, después de haberlos escuchado y de haber apreciado sus discursos y su 

propuesta y su contenido, en lugar de estar poniendo dieces y nueves y ochos, creo que 

debimos haber manejado la valoración de otra manera. A mí se me hace hasta un poco 

agresivo el asunto de poner con un número, calificar con un número la participación de un 

candidato. A lo mejor estoy equivocado, pero yo lo hubiera hecho de otra manera, es mi 

opinión muy particular, porque todos me parecen gente respetable y muy destacada. 

En el caso de la primera candidata que participó, tengo mi opinión también particular, 

igual que lo del segundo, de la tercera no lo pude hacer, pero creo que eso es lo que 

debiéramos de estar haciendo. 

Hubo temas que se tocaron solamente, pero que no se dijo cómo, entonces mucho tiene 

que ver con el asunto legislativo. Creo que este Congreso tiene una enorme 

responsabilidad en esto, compartida con el Ejecutivo y tenemos que aplicarnos también 

en el asunto de la legislación. Yo con esto dejaría así mi intervención.  

Agradezco la participación.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Sin embargo, no sé si tuvo oportunidad de ver el último dictamen, en el cual ya no 

utilizamos ese método de los números, sino se llevó a cabo en otra narrativa, por el tipo 

de experiencia, se quitó eso de los números. Muchas gracias, diputado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Chavira.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias.  

Este ejercicio, salvo que vamos a ir con el tiempo mejorando, pero es parte de este 

trabajo, los diputados entendemos que hay áreas como esa, es un área sustantiva, de 

acompañamiento para la ciudad, con una visión de innovación que tiene la Jefa de 

Gobierno, pero por supuesto también, lo comentaba la diputada Gaby Salido, claro que no 

estamos extendiéndole un cheque en blanco y creo que en abono a fortalecer lo que la 

Constitución nos obliga, a ir generando estos instrumentos de acompañamiento, el 

Instituto de Planeación.  
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El día de la entrevista escuchamos efectivamente un diagnóstico por parte de la 

propuesta que hoy estamos aprobando, pero me parece que tiene un planteamiento más 

integral de lo que se espera por parte de su función. Si es así, creo que a mí me gustaría 

que no solamente nos enfocáramos al tema urbano, porque pareciera que todo de la 

Procuraduría Ambiental sólo tiene que ver con el tema urbano, pero hemos dejado en el 

olvido a las alcaldías que tienen una gran extensión de suelo de conservación. 

Entonces, yo hago votos porque esta visión que tenemos nosotros los diputados de ir 

innovando, de ir haciendo una legislación de vanguardia, se logre dotar de instrumentos 

para darle certeza jurídica a los actos que se hagan del gobierno, porque si bien lo ha 

señalado en varias ocasiones la diputada Gaby Salido, de que no se puede ser sólo 

mediador, sino que también haya efectos vinculatorios que le den certeza a las acciones 

de gobierno, que sí haya una sanción determinante en el caso de las zonas urbanas, pero 

también en la parte rural, que es la que a mí me toca representar, son dos alcaldías que 

me toca la parte lacustre, que es la alcaldía de Tláhuac y la parte de la montaña, que es 

Milpa Alta. 

Entonces, tenemos serios problemas ahorita de deforestación, hay que meterle mucho al 

plan de reforestación en toda esa región, pero también que la Procuraduría Ambiental nos 

apoye, porque en los límites territoriales de lo que es Milpa Alta con el estado de Morelos 

y el Estado de México tenemos una tala excesiva del bosque, entonces ojalá. 

Creo que va a haber mucha tarea por esta Comisión, y estamos dando un buen paso al 

haber hecho este ejercicio antes con los asesores, para que se fueran integrando en el 

proyecto de dictamen los criterios y las preocupaciones que hemos vertido en esta sesión. 

Muchas gracias, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

En virtud de que se han agotado las intervenciones, también aprovecho para agradecerles 

a los asesores su gran trabajo, a mis compañeras diputadas y diputados también por su 

gran trabajo.  

No habiendo ningún tema más a tratar, no sé si la diputada Lilia quiera hacer alguna 

intervención, no habiendo ningún tema más qué tratar, se da por concluida la tercera 

sesión ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático, siendo las 14 horas con 54 minutos del 21 de febrero del 

2019. 
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Muchas gracias.  
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Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio
CCDMX/MGCClLL3l2Ol9 signado por el lng. Francisco lbañez Pélez, Secretario Técnico de la

Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, mediante el cual
remite en forma impresa y CD para su publicación el lnforme Semestral que comprende del mes

de octubre de 20L8 al mes de marzo de 20L9 de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
204 fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
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En relación a al número de oficio: cAE/lccDMXI37t19, con fecha 14 de marzo del

año en curso y Por instrucciones de la Dip. María Guadalupe Ghávez Gontreras'

se entrega documentación relacionada con el lnforme semestral' que comprende

del mes de octubre de 2018 al mes de marzo de 2019, y en cumplimiento con lo

estabfecido en los artículos 114, 115,116 y 125 fracción xxvlll de la Ley de

Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de cuentas, y los

artículos 204, Íracción l, 211 fracción XXll,226 y 228 del Reglamento del Congreso

ambos de la ciudad de México. Dando puntual cumplimiento con el oficio antes

mencionado.

Se anexa contenido de las actividades realizadas'

Sin otro particular, quedo a sus órdenes y reciba un cordial
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México D.F., a 15 de  abril de 2019 
 

 
 
 
 
LIC. JUDITH M. VÁZQUEZ ARREOLA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
 
 

En contestación al oficio UT/1122/2019, con fecha del 8 de marzo del año en curso, 

y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 114, 115,116 y 125 fracción 

XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas, y los artículos 204, fracción I, 211 fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento 

del Congreso ambos de la Ciudad de México. Dando puntual cumplimiento a las 

obligaciones de transparentar las actividades legislativas, realizadas durante el 

primer semestre que comprende de octubre 2018 a marzo de 2019, en este I 

Congreso de la Ciudad de México. 

Se anexa contenido de las actividades realizadas. 

 

 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes y reciba un cordial saludo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ  CONTRERAS 
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México D.F., a 15 de  abril de 2019 

 
 

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
AÑO DE TRABAJO LEGISLATIVO, QUE COMPRENDE DE OCTUBRE 2018 A 
MARZO DE 2019. 

 
 
 

CONTENIDO 
 
 
INTRODUCCIÒN. 
 

I. Actividades de las Comisiones y Comité de las cuales es 
integrante.  
 

II. Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentadas ante el pleno. 
 

III. Informes de seguimiento y análisis de temas Parlamentarios. 
 

IV. Participaciones en el H. Congreso de la Ciudad 
 

V. Participación ante Comparecencias de Secretarios del 
Gobierno de la Ciudad de México y alcaldes 

 
VI.  Atención a la ciudadanía y gestiones  

 
     VII.- Participación en foros, mesas de trabajo y actividades en                
territorio. 

 
     VIII.- Actividades ante medios de comunicación  

 
    XIX.- Se anexa el Plan de Trabajo de la Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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INTRODUCCIÒN 
 
Como diputada del Congreso de la Ciudad de México, en su  I Legislatura, por el 
distrito XIX de Tlalpan -Xochimilco, quiero comentar que, es importante destacar 
cada uno de los compromisos adquiridos y atender las demandas más sentidas de 
los de los vecinos de la alcaldía de Tlalpan. Desde lo territorial he establecido una 
comunicación permanente que se dé a través de la comisión que presido y el 
contacto directo desde mi módulo de atención ciudadana, así como recorridos 
realizados por el territorio, que además nos permite formar un frente común para 
que las autoridades sean corresponsables ante las demandas emitidas por los 
habitantes de la alcaldía. 
 
Entre los objetivos que se plantean son: proteger los intereses de las y los vecinos 
de las comunidades, pueblos y barrios, así como ayudar, apoyar de manera 
efectiva y eficiente todas las inquietudes y peticiones los ciudadanos, a fin de  
coadyuvar entre las autoridades de la ciudad de México y los vecinos de la alcaldía 
de Tlalpan -Xochimilco; y llevar ante el pleno del Congreso de la Ciudad I legislatura, 
los temas de interés para el bienestar de los ciudadanos. 
 
Durante este primer semestre, comento, en lo general, que he tenido invitaciones a 
diversos foros y mesas de trabajo de las comisiones en las que actualmente me 
encuentro integrada; 1)Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático; 2)Desarrollo Rural; 3)Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda; 4) Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales; y de la que dignamente presido; Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
Desde la toma de protesta como legisladora, así como desde la instalación de la 
Comisión que presido y  de la apertura del Módulo a mi cargo, he atendido diferentes 
problemáticas que a diario se enfrentan los ciudadanos de Tlalpan -Xochimilco y de 
otras zonas de la ciudad.  
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I.- ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y COMITÉ DONDE HA TENIDO 
PARTICIPACIONES. 
 

Ø Comisión Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  
 
Integrantes 

PRESIDENTE  Diputada MARÍA GUADALUPE CHAVÉZ  CONTRERAS                                         morena 
VICEPRESIDENTE Diputada LILIA MARÍA SARMENTO GÓMEZ       morena 

SECRETARIA Diputada JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ        morena 

INTEGRANTE  Diputada MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA                      morena 

INTEGRANTE  Diputada GABRIELA QUIROGA ANGUIANO            PRD 

INTEGRANTE  Diputado VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA                                morena 

INTEGRANTE  Diputado LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ               morena 

INTEGRANTE  Diputado LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ           morena 
INTEGRANTE  Diputado  CARLOS HERNÁNDEZ MIRON              morena 
INTEGRANTE  Diputado  ANA CRISTINA HERNÁNDEZ LÓPEZ              PT 

  INTEGRANTE                                      DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNANDEZ                                    morena 
 
 
 
Sesiones de trabajo efectuadas 

Fecha Sesiones de trabajo 
12 de octubre de 2018 Sesión de apertura 
20 de noviembre de 2018 Primera sesión ordinaria 
11 de diciembre de 2018   Segunda sesión ordinaria 
5 de febrero de 2019       Tercera sesión ordinaria 
21 de febrero de 2018 
 

Primera Sesión extraordinaria 

 
 

Fecha INICIATIVAS 

17/NOV/2018	
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 
	

28/NOV/2018	

Se trabajó con el equipo de asesores a mi cargo la  elaboración de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se crea la ley de pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes en la ciudad de México 
	

28/NOV/2018	

Se trabajó con el equipo de asesores a mi cargo la elaboración del protocolo 
de consulta a pueblos y barrios originarios de la ciudad de México para 
comenzar a dar cumplimiento al transitorio vigésimo octavo de la constitución de 
la ciudad de México”. 
	

13/DIC/2018 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el transitorio Vigésimo 
octavo de la Constitución de la Ciudad de México.  

4/ENE/2019	

Seguimiento respecto al cumplimiento de sentencia emitida por la SCJN derivado 
de varias acciones de inconstitucionalidad en materia electoral relacionada con 
la Ley de Pueblos. 
	

 
5/FEB/2019 

Acuerdo Parlamentario por el cual se establece el Protocolo de Consulta a 
Pueblos, Barrios Originarios de la Ciudad de México, para comenzar a dar 
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cumplimiento al transitorio Vigésimo Octavo de la Constitución de la Ciudad de 
México. 

  

 
21/FEB/2019 

Acuerdo Parlamentario por el cual se modifica el protocolo de Consulta a Pueblos 
y Barrios Originarios de la Ciudad de México para comenzar a dar cumplimiento 
al Transitorio Vigésimo Octavo de la Constitución de la Ciudad de México.  

 
FECHA DICTAMEN 
 
28/DIC/2018 

Dictamen a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Con Reserva sobre Pueblos y Barrios 

  
 

Fecha REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES DE LA DIP. GUADALUPE 
CHAVEZ CONTRERAS,  PARA LA INICIATIVA DE LEY DE PUEBLOS Y 
BARRIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

5/OCT/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
12/OCT/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
19/OCT/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
26/OCT/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
31/OCT/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
9/NOV/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
16/NOV/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
23/NOV/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
30/NOV/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
7/DIC/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
14/DIC/2018 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
4/ENE/2019 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
11/ENE/2019 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
18/ENE/2019 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 
25/ENE/2019 Casa del virrey de Mendoza en la Alcaldía de Tlalpan 

 
 

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

 
Fecha Reuniones de Trabajo 

09/OCT/2018 Reunión de Instalación de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático 

24/OCT/2018 
Se aprobó el programa de trabajo, así como las convocatorias a la 
Secretaria de medio ambiente y la Procuraduría Ambiental y de 
ordenamiento Territorial. 

26/OCT/2018 

Comparecencia de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México:  
Maestra Tanya Müller García Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y del Procurador Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, licenciado Miguel Ángel Cansino 
Aguilar.   

28/NOV/2018 
Discusión y aprobación, del dictamen con modificación por el que se 
aprueba el punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Alcaldía de 
Gustavo A. Madero, a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
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la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que 
informen de manera pormenorizada y específica a esta Soberanía, sobre 
la construcción de los puentes vehiculares ubicados sobre la Avenida de 
los 100 Metros esquina Avenida Montevideo. 

13/FEB/2019 

Análisis, discusión y aprobación del acuerdo por el cual se establece el 
procedimiento y formato para las entrevistas de las ciudadanas y 
ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

20/FEB/2019 
Se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático en donde se 
entrevistarían a los aspirantes para la PAOT 

 
Dictámenes 

 
28/NOV/2018 

Dictamen A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
28/NOV/2018 

Dictamen POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XI Y 
25, FRACCIÓN XI BIS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO NO 
BIODEGRADABLES 

 
 
28/NOV/2018 

Dictamen CON MODIFICACIÓN POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO 
A. MADERO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN DE 
MANERA PORMENORIZADA Y ESPECÍFICA A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE SE REALIZARON PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES UBICADOS SOBRE LA 
AVENIDA DE LOS 100 METROS ESQUINA CON AVENIDA MONTEVIDEO, EN 
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO 

 
28/NOV/2018 

Dictamen POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XI Y 
25, FRACCIÓN XI BIS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO NO 
BIODEGRADABLES 

 
 
28/NOV/2018 

Dictamen CON MODIFICACIÓN POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE 
GUSTAVO A. MADERO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
INFORMEN DE MANERA PORMENORIZADA Y ESPECÍFICA A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE SE 
REALIZARON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES 
UBICADOS SOBRE LA AVENIDA DE LOS 100 METROS ESQUINA CON 
AVENIDA MONTEVIDEO, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. 
MADERO 
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Ø Comisión de Desarrollo Rural 
 

Fecha Curso 

16/NOV/2018. 
Curso de Interculturalidad y Derechos Humanos para personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México. 
 

 Sesiones de trabajo efectuadas 
27/NOV/2018 Primera Sesión Ordinaria 

  18/DIC /2018 Segunda Sesión Ordinaria 
26/FEB/2019 Tercera Sesión Ordinaria  

 
 

Ø Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda  
 

Fecha PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

07/NOV/2018 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN 
INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA 
LA RECUPERACIÓN AL DOMINIO PUBLICO DEL DEPORTIVO DENOMINADO 
“LA FRAGATA”, DERIVADO DE LA SUSCRIPCIÓN ILEGAL DEL CONVENIO 
DE FECHA 1 DE ENERO DE 2016, CELEBRADO EN AQUEL ENTONCES POR 
LA DELEGACIÓN COYOACÁN Y LA PERSONA MORAL “CITY SPORTS 
SYSTEMS” S.A. DE C.V. 

 
	 Revisión de Dictámenes 

	  
7/FEB/2019 ADICIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN 

IZTAPALA UNA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA AL PREDIO UBICADO EN 
CALZADA DE LA VIGA #1523. LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA SERÁ 
MIXTO. 

7/FEB/2019 MODIFICACION AL USO DE SUELO DEL INMUEBLE EN ÉBANO No.17 
COLONIA LOMAS QUEBRADAS, ALCLADÍA MAGDALENA CONTRERAS. 

7/MARZO/2019 PROYECTO DE DICTÁMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS…y 
VIGÉSIMO OCTAVO de la CONSTITUCIÓN de la CIUDAD DE MÉXICO. 

14/MAR/2019 DICTAMEN DE UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE TLALPAN POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO 
DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CITILCUN NÚMERO 355, 
COLONIA HÉROES DE PADIERNA 

14/MAR/2019 DICTAMEN DE UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“COLONIA CUAUHTÉMOC” RESPECTO DE LOS PREDIOS UBICADOS EN 
RÍO ÉUFRATES NÚMERO 7 Y RÍO SENA NÚMEROS 24, 26 Y 28, TODOS DE 
LA COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD 
DE …” 

14/MAR/2019 DICTAMEN DE UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado 
Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido 
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Encuentro Social; “DICTAMEN DE UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE POLÍGONOS DE ACTUACIÓN Y 
CONSTRUCCIONES”, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social, y, 
“DICTAMEN DE UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

14/MAR/2019 DICTAMEN DE UNA INICIATIVA DE Modificación al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, residencial Manuel M. 
Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce, 105, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México….” 

14/MAR/2019 DICTAMEN A LA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA QUE SE REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y 
SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA DEL DISTRITO 
FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 
2018 POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL 
PREDIO UBICADO EN AV. TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO 
SANTIAGO CENTRO SANTIAGO ZAPOTITLAN 

14/MAR/2019 DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DE LA ZONIFICACIÓN DEL PREDIO 
UBICADO EN TLAXCALA 48 COL. ROMA SUR, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06760. EN LA CIUDAD DE MÉXICO…” 

21/MAR/2019 DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS….., POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A DECLARAR UNA MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

21/MAR/2019 DICTAMEN DE SOBRE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A PROMOVER EL 
JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN 
DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

21/MAR/2019 DICTAMEN DE SOBRE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE 
REVISAR QUE EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS 
PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NÚMERO 94 Y 
CERRADA TONANZÍN NÚMERO 38, COLONIA TLAXPANA, DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO 
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Ø Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales.	
	

Fecha Sesiones de trabajo 
31/OCT/2018 Primera Sesión Ordinaria 
05/FEB/2019 Segunda Sesión Ordinaria  

  28/FEB/2019 Tercera Sesión Ordinaria 
 
 
 
II. INICIATIVAS Y PROPOSICIONES PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 

Ø INICIATIVAS 

El	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	entro	en	funciones	el	17	de	septiembre	de	2018.	La	Comisión	de	Pueblos	
y	Barrios	Originarios	y	Comunidades	Indígenas,	integración	de	las	Comisiones	y	Comités	de	Trabajo	Interno	
del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 aprobado	 en	 Pleno	 del	 Congreso	 en	 sesión	 ordinaria	 fue	 el	 27	 de	
Septiembre	de	2018,	en	ejercicio	de	la	facultad	para	realizar	las	actividades	que	se	deriven	de	esta	ley,	de	los	
ordenamientos	aplicables.		Por	lo	tanto,	el	plazo	para	emitir	la	Ley	Reglamentaria	era	el	05	de	febrero	de	2019,	
que	era	de		3	meses	y	10	días,	por	ello,	el	día	13	de	diciembre	de	2018,	se	presentó	la	iniciativa	con	proyecto	
de	Decreto	por	el	que	se	reforma	el	Transitorio	Vigésimo	Octavo	de	la	Constitución	de	la	Ciudad	de	México	
deberá	 aprobar	 la	 ley	 reglamentaria	 de	 los	 artículos	 57,	 58	 y	 59,	 y	 demás	 leyes	 reglamentarias	 que	
correspondan.	 Fue	hasta	el	día	28	de	diciembre	de	2018,	publicado	en	 la	Gaceta	Parlamentaria,	Año	01,	
Primer/Ordinario,	 I	 Legislatura/No.47,	 en	 INICIATIVAS	 numeral	 16	 donde	 el	 Grupo	 Parlamentario	 de	
MORENA	presentó:	

		
“CON	 PROYECTO	 DE	 DECRETO,	 POR	 EL	 QUE	 SE	 REFORMAN	 LOS	 ARTÍCULOS	 TRANSITORIOS	 OCTAVO	
PÁRRAFO	 TERCERO;	 DÉCIMO	 PRIMERO,	 PÁRRAFO	 TERCERO;	 DÉCIMO	 QUINTO,	 PÁRRAFOS	 PRIMERO,	
SEGUNDO	 Y	 CUARTO;	 DECIMO	 SÉPTIMO,	 PÁRRAFOS	 SÉPTIMO	 Y	 DÉCIMO;	 DÉCIMO	 OCTAVO,	 PÁRRAFO	
PRIMERO;	 VIGÉSIMO	 TERCERO,	 PÁRRAFOS	 SEGUNDO,	 TERCERO	 Y	 SEXTO;	 Y	 VIGÉSIMO	 OCTAVO	 DE	 LA	
CONSTITUCIÓN	 POLÍTICA	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO;	 SUSCRITA	 POR	 LAS	 DIPUTADAS	 Y	 DIPUTADOS	
INTEGRANTES	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA.”	

	
	El	11	de	febrero	de	2019,	se	publicó	en	la	Gaceta	Parlamentaria	Año	01/Segundo	Ordinario	I		Legislatura/No.	
73.	

	
	Documentos	 relativos	 a	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Puntos	 Constitucionales	 e	 Iniciativas	 Ciudadanas	 y	
Administración	y	Procuración	de	Justicia;	La	Convocatoria	para	Sesión	de	Comisiones	Unidas	mediante	oficio	
CDMX/IL/NNS/017/2019	de	fecha	08	de	febrero	de	2019,	y	que	dentro	de	su	orden	del	día,	en	su	numeral	3	
es	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 análisis,	 discusión	 y,	 en	 su	 caso,	 aprobación	 del	 dictamen	mediante	 el	 que	 se	
aprueban	 diversas	 iniciativas	 de	 reforma	 a	 los	 artículos	 transitorios	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	en	materia	de	plazos.	

	
El	mismo,	aún	se	encuentra	pendiente	de	aprobación	el	Dictamen	por	parte	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	
México.	
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IV.- Participaciones en el H. Congreso de la Ciudad del período comprendido 
del 17 de septiembre de 2018 al 14 de marzo de 2019. 
 
Período Ordinario  

Fechas Punto de Acuerdo 
11 octubre 2018 Con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución para exhortar al titular del sistema de 
aguas de la ciudad de México, para que a través 
de su conducto se realicen las gestiones 
necesarias para garantizar el suministro de 
agua, en diversas alcaldías debido a la 
problemática de escasez de agua que vive la 
ciudad por baja presión y por el próximo 
mantenimiento que se dará al sistema del 
Cutzamala; que presenta la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del 
grupo parlamentario de morena. 

 
 

 
 

Fecha Efemérides 
 

12 octubre 2019 Sobre el día de la raza y aniversario del 
descubrimiento de américa; que presenta la 
diputada María Guadalupe Chávez Contreras 
del grupo parlamentario del partido morena 
Pronunciamiento. 

Fecha Punto de acuerdo 
15 noviembre 2018 Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a 

las y los titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, a instalar por lo menos un 
médico tradicional en sus consultorios médicos; 
suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y la 
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, 
integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 

21 febrero 2019 Día internacional de la lengua materna; suscrita 
por la diputada María Guadalupe Chávez 
contreras, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
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V.- PARTICIPACIÒN ANTE COMPARECENCIAS DE SECRETARIOS DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y JEFES DELEGACIONALES. 

 
 

Fecha Comparecencia 
24 de octubre de 2018 Comparecencia  del  Ing. Gerardo Báez 

Pineda  Secretario de Obras y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México, sesiono a 
las 16:00 horas, en el Salón “Heberto Castillo” 
del Recinto Legislativo. 
 

25 de octubre de 2018 Comparecencia  del Arq. Felipe de Jesús 
Gutiérrez Gutiérrez Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad 
de México, sesiono a las 16:00 horas a las 
16:00 horas, en el Salón “Heberto Castillo” del 
Recinto Legislativo.  
 

26 de octubre de 2018 Comparecencia  de la Maestra Tanya Müller 
García Secretaria del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. En el Salón “Heberto 
Castillo” del Recinto Legislativo.  
 

26 de octubre de 2018 Comparecencia  del Lic. Miguel Ángel 
Cansino Aguilar Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México en el Salón “Heberto Castillo” del 
Recinto Legislativo.  
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VI.- ATENCIÒN A LA CIUDADANÌA Y GESTIONES  
 

Trabajo en Territorio, Gestión y o Atención u Orientación 
 
27 de 
noviembre 
2018 

Reunión con 
diversos 
representantes de 
Pueblos de la 
Ciudad de México  
 

 
26 diciembre 
2018 

Reunión con 
habitantes de los 
poblados de la 
alcaldía de 
Iztapalapa  
 

 
05 enero 2019 Asistencia al 

evento cultural de 
la alcaldía de 
Xochimilco 
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06 enero 2019 Asistencia al 

espectáculo infantil 
en la alcaldía 
Xochimilco 

 
7 enero 2019 Reunión con 

compañeros que 
solicitaron gestión  
Congreso de la 
Ciudad 

 
9 enero 2019 Reunión con 

habitantes de los 
pueblos de las 
alcaldías 
Iztapalapa, Álvaro 
Obregón e 
Iztacalco  
 

 
31 enero 2019 Reunión con 

ciudadanos para 
realizar gestiones 
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01 febrero 
2019 

Se recibió la 
Iniciativa en 
materia de Pueblos 
por parte de la 
ciudadanía 

 
19 febrero 
2019 

Plática Informativa 
de Cooperativas en 
el Módulo de 
Atención 

 
23 de febrero 
2019 

Asistencia a la 
Entrega formal de 
una de las 
viviendas (en 
relación a la 
reconstruida tras el 
sismo 19S) en la 
Alcaldía de 
Xochimilco 
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27 febrero 
2019 

Reunión 
Informativa del 
programa Focofess 
2019 en el Módulo 
de Atención 

 
01 marzo 2019 Gestión Recreativa  

Cinemex Cuiculco 

 
05 marzo 2019 Reunión 

Informativa sobre 
los Apoyos al 
Desarrollo 
Agropecuario 
Sustentable 
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VII.- PARTICIPACIÒN EN FOROS, MESAS DE TRABAJO Y  ACTIVIDADES 
 
8 de 
octubre 
2018 

"Transformacion
es urbanas y 
pluriculturalidad
: derecho y 
políticas 
públicas con 
relación a 
Pueblos y 
Barrios 
Originarios de 
CDMX"  Plaza de 
la Constitución 
#7 

 
12 
noviembr
e 2018 

Asistencia a la 
entrega de la 
Presea 
Tepantlato  
Castillo de 
Chapultepec 

 
13 
noviembr
e 2018 

Mesa de trabajo 
con integrantes 
de la Comisión 
de Pueblos, 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes  
Congreso de la 
Ciudad 
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18 
noviembr
e 2018 

Foro de Consulta 
sobre la ley que 
crea el Instituto 
Nacional de los 
Pueblos 
Indígenas  
Av. José María 
Izazaga No. 92. 
Col Centro 

 
21 
noviembr
e 2018 

Asistencia a la 
junta para 
sustitución de 
coordinador del 
parlamento de 
morena 

 
23 
noviembr
e 2018 

Reunión de 
Trabajo de la 
Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda  
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26 de 
noviembr
e 2018 

Participación en 
la Clausura del 
Diplomado: 
Transformaciones 
Urbanas y 
Pluriculturalidad  
 

 
28 
noviembr
e 2018 

Asistencia a la 
presentación del 
Diagnóstico 
Nacional de los 
Pueblos 
Indígenas 

 
03 
diciembr
e 2018 

Reunión con la 
Jefa de Gobierno 
electa de la 
CDMX 
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05 
diciembr
e 2018 

Asistencia a la 
toma de Protesta 
de la Jefa de 
Gobierno de la 
CDMX 
Congreso de la 
Ciudad de 
México 

 
05 enero 
2019 

Asistencia al 
evento cultural 
de la alcaldía de 
Xochimilco 

 
06 enero 
2019 

Asistencia al 
espectáculo 
infantil en la 
alcaldía 
Xochimilco 

 
8 enero 
2019 

Reunión de 
Trabajo con la 
Dra. Consuelo 
Sánchez  
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9 enero 
2019 

Reunión como 
Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana y 
Vivienda con el 
Director del 
Instituto de 
Vivienda de la 
CDMX 

 
11 enero 
2019 

Asistencia en la 
Instalación del 
Consejo de 
Pueblos en la 
Alcaldía de 
Tlalpan 

 
12 enero 
2019 

Participación en 
el Tequio de la 
Jefa de Gobierno  
Alcaldía 
Xochimilco 

 
13 enero 
2019 

Asamblea 
Ordinaria de 
Cambio de 
Autoridades de 
las Mesas 
Directivas de la 
Comunidad de los 
ÑUU YUKU TU 
YUJA 
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14 enero 
2019 

Participación en 
el “Encuentro 
con Alcaldes 
para la 
Implementación 
de los derechos 
indígenas en 
CDMX” 

 
15 enero 
2019 

Asistencia a la 
mesa de trabajo 
para la 
presentación del 
plan de trabajo 
de la Secretaría 
de Movilidad de 
la CDMX 

 
22 enero 
2019 

Reunión con 
diversos pueblos 
de la Ciudad de 
México 

 
28 enero 
2019 

Reunión del 
Grupo 
Parlamentario de 
Morena 
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29 enero 
2019 

Reunión del 
Grupo 
Parlamentario de 
Morena 

 
01 
febrero 
2019 

Se recibió la 
Iniciativa en 
materia de 
Pueblos por 
parte de la 
ciudadanía 

 
8 de 
febrero 
2019 

Reunión de 
trabajo para 
tratar temas de 
Reconstrucción 

 
12 
febrero 
2019 

Reunión con el 
Director 
Ejecutivo de 
Asuntos 
Legislativos y 
Evaluación de 
Derechos 
Humanos 
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13 
febrero 
2019 

Reunión de 
Trabajo con 
Víctor Toledo, 
Gustavo Vela  

 
13 
febrero 
2019 

Reunión de 
Comisiones 
Ciudadanas de 
Seguridad y 
Protección Civil  

 
22 de 
febrero 
2019 

Participación en 
el Conversatorio 
del Día 
Internacional de 
la Lengua 
Materna 

 
23 de 
febrero 
2019 

Asistencia a la 
Entrega de una 
vivienda 
(reconstruida 
tras el sismo 
19S) en la 
Alcaldía de 
Xochimilco  
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6 de 
marzo 
2019 

Asistencia a 
la  Instalación de 
la Comisión de 
Pueblos, y Barrios 
Originarios de la 
Alcaldía de Álvaro 
Obregón 

 
6 marzo 
2019 

Reunión con 
la  Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar Social 
CDMX 

 
 
 

VIII.-ACTIVIDADES ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
19 noviembre 

2018 
Participación 

en la 
entrevista 

“Conoce a tu 
Diputado” del 

programa 
Con Sentido. 
Ubicación de 
la entrevista: 

Zócalo 
capitalino 

https://www.facebook.com/ConSentidoCDMX/videos/3395638335
13439/UzpfS 

TIzODcxNzg5MzM2MTk4OTozODI5NDk0NDg5Mzg4MzI/ 

19 febrero 
2019 

Entrevista en 
Capital 21 

https://www.facebook.com/Capital21/videos/409510673139540/?epa=SE
ARCH_BOX 
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Trabajo en Módulo  
 

PERIODO	A	INFORMAR:	 MES	DE	 Octubre	 AL	MES	DE	 	Marzo										 AÑO	 2018/2019	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
DISTRITO	LOCAL	:	 XIX	 	 	 	 	 	 	

NOMBRE	DEL	COORDINADOR	DEL	MÓDULO:	 Berenice	González	Suárez	

DIRECCIÓN	DEL	MÓDULO:	 Cruz	Blanca	S/N	San	Miguel	Topilejo	Alcaldía	de	Tlalpan	

		

TELÉFONO:	 15390557	 	 	 	 	 	 	

 

 

 
 
 
 

ATENCIÓN:	 RESPUESTA	 BRINDADA	 A	 LAS	 PERSONAS	 EN	 RELACION	 A	 UN	 ACTO	 O	 CUESTIONAMIENTO	 EN	
CONCRETO.	

ORIENTACIÓN:	 INFORMACIÓN	QUE	SE	DA	A	LAS	PERSONAS	SOBRE	LA	FORMA	MÁS	ACERTADA	Y	ADECUADA	DE	LLEVAR	
A	CABO	UN	TRÁMITE	SOBRE	UN	ASUNTO	ESPECÍFICO.	

QUEJA:	

PETICIÓN	EN	PARTICULAR	SOBRE	UN	HECHO	QUE	VULNERA	O	PERJUDICA	LA	INTEGRIDAD	O	ESFERA	
JURÍDICA	 DE	 LAS	 PERSONAS,	 SITUÁNDOLAS	 EN	 UN	 ESTADO	 DE	 INDEFINICIÓN	 O	MOLESTIA	 AL	 NO	
RECIBIR	 LA	 RESPUESTA	 PRUDENTE	 Y	 OPORTUNA	 DE	 LAS	 AUTORIDADES,	 SERVIDORES	 PÚBLICOS,	
DEPENDENCIAS	 GUBERNAMENTALES	 U	 ÓRGANOS	 DESCONCENTRADOS	 EN	 MATERIA	
ADMINISTRATIVA	O	JUDICIAL.	

GESTIÓN:	 CONJUNTO	DE	TRÁMITES	Y	SEGUIMIENTOS,	QUE	SE	LLEVAN	A	CABO	PARA	RESOLVER	UN	ASUNTO.	

EXPEDIENTES INGRESADAS (%) 
ATENDIDAS 

(%) PENDIENTES (%) 
PROCEDENTES (%) NO 

PROCEDENTES (%) 

ATENCIÓNES 106  106        

ORIENTACIÓNES 31  26     6   

QUEJAS           

GESTIONES           

TOTAL 
137  132        
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MATERIA LEGAL 
ASESORIAS EN MATERIAS: 

 

 

 
MATERIA DE SERVICIOS 

 
 

TEMAS	 TOTAL	

SERVICIOS	URBANOS	 	

ÁREAS	VERDES.		 	

• PODAS.		 2	

• TALAS.		 	

• DESPUNTES.	 	

TEMAS	 TOTAL	

CIVIL.	 22	

PENAL.		 2	

LABORAL.		 1	

MERCANTIL.		 0	

ADMINISTRATIVA.		 1	

ANTE	SERVIDORES	PÚBLICOS	EN	LAS	DELEGACIONES.		 	

a)	JURÍDICO.		 	

• VERIFICACIONES	ADMINISTRATIVAS.		 	

• CERTIFICADOS	DE	RESIDENCIA.		 	

b)	GOBIERNO		 	

• COMERCIO	EN	VÍA	PÚBLICA.		 	

• RETIRO	DE	OBSTACULOS	EN	VÍA	PÚBLICA	(COMERCIO,	RESIDUOS	DE	CONSTRUCCIÓN	“CASACAJO”,	
ENSERES,	MERCADOS	PÚBLICOS).		 	

ANTE	MINISTERIO	PÚBLICO.	 	

ANTE	JUZGADO	CÍVICO.		 	

PETICION	O	QUEJAS	DE	SEGURIDAD	PÚBLICA	(ABUSO	DE	AUTORIDAD,	CORRUPCION	U	OMISIONES).		 	

ANTE	LA	FISCALIA	DE	SERVIDORES	PÚBLICOS.		 	

ANTE	LAS	INSTANCIAS	DE	TRANSPORTE	(FALTAS	ADMINISTRATIVAS,	DELITOS,	OMISIONES,	CARENCIA	DE	
TRANSPORTE).	 	

PROTECCIÓN	CIVIL.		 	
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• CLAREOS.		 2	
• REPARACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	DE	LUMINARIAS	(ALUMBRADO).		 	

BALIZAMIENTO.	 1	

NOMENCLATURA.		 	

RECOLECCIÓN	DE	BASURA	 	
OBRAS		 	

REPARACIÓN	DE	BANQUETAS	Y	GUARNICIONES	BACHEO.		 5	

FUGAS	DE	AGUA.	 	
DEZASOLVE.		 	

MANTENIMIENTO	MENOR	A	ESCUELAS,	UNIDADES	HABITACIONALES.	REENCARPETADO	ASFALTICO.		 	

CAMBIOS	DE	BROCALES,	TAPAS	DE	COLADERAS	PLUVIAL	O	POZOZS	DE	VISITA.		 	

SUMINISTRO	DE	AGUA	EN	PIPAS.		 3	
 
MATERIA SOCIAL 

 
TEMAS	 TOTAL	

GRUPOS	VULNERABLES		 	

• ADULTOS	MAYORES.	 	

• INDIGENTES.		 	

• JOVENES.		 	

• MADRES	SOLTERAS.	 	

• NIÑOS.		 10	

• DISCAPACITADOS.	 1	

BECAS.		 	

REDADAS	CANINAS.		 	

SOLICITUD	DE	EVENTOS	DEPORTIVOS.		 	

SOLICITUD	DE	CENTROS	COMUNITARIOS	O	DE	CONVIVENCIA.		 	

SOLICITUD	DE	CULTURA.	 	

SOLICITUD	DE	EVENTOS	Y	ESPACIOS	RECREATIVOS.		 	

SOLICITUD	C.U.R.P.	 	

SOLICITUD	DE	VIVIENDA.	 	

DERECHOS	HUMANOS.		 	

SOLICITUD	DE	SERVICIOS	MÉDICOS.		 3	
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OTROS	 TOTAL	

SERVICO	DE	CORTE	DE	CABELLO	 19	
ATENCION	EN	ALUMBRADO	PUBLICO		 30	
SE	REALIZARON	JORNAS	DE	SALUD	 	
JUICIOS	DE	NULIDAD	(PREDIAL)		 37	
AMPARO		(Tren	inter-urbano	México-Toluca)	 1	
JUICIO	DE	ACCIÓN	PÚBLICA	VERIFICENTRO	SAN	ANDRÉS	TOTOLTEPEC	 1	
		 	
		 	
		 	

 
 

INFORME	DEL	PERIODO	PERMANENTE	DEL	PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	ENERO	2019	

LA	DIPUTADA	GUADALUPE	CHAVEZ	CONTRERAS	ANALIZO	Y	EMITIO	OPINION	
Periodo	de	Enero	de	2019	 	

	
INICIATIVAS:		
										0	

	

PUNTOS	DE	
ACUERDO:		
										0	

REVISION	DE	DICTAMENES:	
													0	

	

	NOTAS:		
			10	

	

ACCIONES	
JURÍDICAS:				39	
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