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

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

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

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0075/2022, con fecha de 8 de septiembre de 
2022, fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada 
Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
II. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0205/2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, fue 
turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, para su análisis y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, es competente para conocer de las Iniciativas con proyecto de Decreto, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones 
I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 
192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, se reunieron el 09 de noviembre del 2022, para dictaminar las Iniciativas 
con proyecto de Decreto presentadas, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES  
 
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 8 de 
septiembre de 2022, fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0075/2022, con fecha de 8 de septiembre de 
2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en 
fecha 9 de septiembre el mismo año. 
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Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica remitió en fecha 9 de septiembre de 2022, la 
iniciativa con proyecto de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la 
comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/143/2022 de fecha 9 de septiembre de 
2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/150/2022 de fecha 22 de septiembre 
del 2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. 
 
II. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 13 de 
septiembre del 2022, fue presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0205/2022, de fecha 13 de septiembre del 2022, 
mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 
14 de septiembre del mismo año. 
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Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión, en fecha 15 
de septiembre de 2022 y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Secretario Técnico de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica remitió 
la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes 
de la Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/149/2022 de fecha 15 de septiembre del 
2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/150/2022 de fecha 22 de septiembre 
del 2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
III. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y 
los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis respectivo: 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
En primer término, la iniciativa presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 
propone reformar la fracción V; Adicionar una fracción I BIS, una fracción VIII Ter, y una 
fracción XI, todas ellas del artículo 23, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal.  
 

Lo anterior para incluir en las obligaciones de las personas que se encuentran en la 
Ciudad de México lo siguiente:  
 
1.El utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
2.Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables; 
3.Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes;  
4.Respetar, procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como elemento 
esencial de la biodiversidad. 
 
En ese sentido, la presente iniciativa sienta las obligaciones de las personas que se 
encuentran en la Ciudad de México, con los conceptos mandatados en el máximo 
ordenamiento local referentes a la corresponsabilidad y papel activo de la 
ciudadanía de la capital de la República. Por tanto, traducir los deberes 
constitucionales de las personas de la Ciudad, plasmados en el artículo 23 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, al sistema de leyes resulta imperante 
para armonizar dichas disposiciones, en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal. 
 
La diputada promovente señala lo siguiente: 
 
“Los retos en materia de protección a la tierra no son menores, la asociación de 
factores directamente relacionados a la actividad humana es inminente, hecho que 
se refleja si analizamos que las temperaturas globales han venido aumentando de 
manera sistemática desde 1880, apenas 40 años después de que concluyera el 
período de avances tecnológicos y productivos conocido como Revolución Industrial. 
 
“La actividad humana, sus formas de producción y consumo, son factores que 
alteran irremediablemente nuestro entorno ecológico, por lo que es necesario que 
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se 
diversifique la cantidad de actores ocupados en dar respuesta, no sólo las directrices 
gubernamentales y el actuar de las autoridades, sino de manera progresiva 
involucrar a la ciudadanía no sólo como destinatario, sino como corresponsable en 
el emprendimiento de acciones en la materia.” 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
En tanto a la transformación de la realidad material por medio de los instrumentos 
legales, es valedero traer a la discusión la presente definición:  
 
“El Derecho lo podemos definir como un sistema racional de normas sociales de 
conducta obligatorias, consideradas soluciones justas a los problemas surgidos de 
la realidad histórica. Es decir, el Derecho es el instrumento que pretende orientar la 
conducta humana, a través de normas obligatorias, de manera que se obtenga el 
bien común, finalidad primordial de éste, respondiendo a la realidad histórica. 
Consecuentemente creemos que el Derecho es el instrumento idóneo, sin prescindir 
de otros, cuya importancia es también relevante para la protección del medio 
ambiente.” 
 
Coincidentemente con la Guía de Participación Ciudadana en Materia Ambiental de 
México, Estados Unidos y Canadá, es que se realiza la siguiente propuesta, 
aludiendo a la vocación transformadora del derecho, para tratar de incidir en la 
realidad material en materia ambiental. 
 
En este sentido, conviene añadir: 
“Que desde el ámbito que se analice el Derecho a la Participación en la toma de 
decisiones en materia ambiental, la mayoría de los tratadistas coinciden en señalar 
como presupuesto el derecho a la información, que permita a su vez la acción 
misma, es decir la explicitación del derecho, la propia SEMARNAP (sic) en México, 
se ha manifestado en tal sentido cuando menciona que: "la principal herramienta 
para la participación pública en la protección ambiental es la información; ponerla 
al alcance de todos cuando se habla de bienes comunes ambientales como el agua 
limpia ó el aire puro, acarrea modificaciones importantes en la actitud de los 
ciudadanos que los disfrutan y en los responsables de las fuentes de emisiones que 
pueden contaminarlos, de tal manera que la información ambiental contribuye a 
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propiciar la acción convergente de la sociedad hacia fines comunes y, además, 
ensanchar los márgenes de maniobra de la autoridad conforme se documentan y 
asumen consensos sociales.” 
 
Postura que es coincidente con los postulados académicos de los investigadores en 
medio ambiente y contaminación, valga traer a mención:  
 
“Las recientes discusiones sobre los diseños de las nuevas arquitecturas 
gubernamentales en diferentes niveles y escalas (local, regional, nacional e 
internacional) han puesto especial énfasis en la necesidad de mejorar la 
participación ciudadana en la construcción de las agendas públicas, el diseño de los 
instrumentos de política, la implantación y evaluación de las políticas públicas. El 
énfasis sobre la participación ciudadana en política pública no solamente forma 
parte de los debates sobre democratización y gobernabilidad sino que empieza a 
trascender a otras esferas. El ámbito de la política ambiental no es menos relevante 
y la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones con respecto 
al manejo de los recursos naturales, el diseño de políticas e instrumentos de gestión 
ambiental y los acuerdos internacionales sobre protección del medio ambiente y 
recursos naturales es ahora ya no solamente parte de la retórica sino de la acción 
y el diario devenir.” 
 
En ese tenor, la política del Gobierno de México está trazada en este sentido, toda 
vez que, uno de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2020-2024 (Promarnat) es fortalecer la gobernanza ambiental 
a través de la participación ciudadana libre y corresponsable en las decisiones de 
política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial 
y de derechos humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental.  
 
En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México, también establece 
responsabilidades para las personas habitantes de esta entidad:  
 
Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad. 
 
1.Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.  
2.Son deberes de las personas en la Ciudad de México:  
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a)Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación; 
b)Conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las leyes que de 
ella emanen; 
c)Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias;  
d)Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional y sustentable;  
e)Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 
brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución;  
f)Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes; 
g)Denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente 
actos de corrupción;  
h)Promover la defensa del interés general por encima del interés particular;  
i)Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente 
o desastre natural, así como prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren 
legalmente requeridos; 
j)Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 
así como cuidar y respetar los bienes públicos;  
k)Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y 
transparente; y  
l)Promover los valores comunitarios.  
 
Elemento que no es disonante con las disposiciones actuales de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que, en su Título Tercero, De la 
Política de Desarrollo Sustentable, Capítulo II. Participación Ciudadana, artículo 23 
Deberes de las Personas de la Ciudad, plantea las siguientes obligaciones: 
 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad 
de México: 
 
I.  Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra;  
II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 
causado;  
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III. 
Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las 
personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida;  
IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de la Tierra;  
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los 
recursos naturales de la Tierra;  
VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 
estarán obligadas a reparar los daños causados;  
VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales;  
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso 
de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de construcción 
de resiliencia que implementen; 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra;  
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus componentes. 
 
En este sentido, es congruente adicionar las disposiciones constitucionales en 
materia ambiental y de protección a la tierra, en la norma exprofeso a ese sentido. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 

 
PRIMERO. Que el espíritu normativo de la presente iniciativa se encuentra 
motivado por las disposiciones constitucionales, siendo así que de manera intrínseca 
no se oponen a lo dispuesto por el máximo ordenamiento local.  
 
SEGUNDO. Que en lo que hace al orden de las fracciones, se procuró con la 
incorporación de fracciones bis y ter, según el caso, manteniendo la estabilidad y 
conexidad del texto normativo, a fin de velar por el principio de técnica 
legislativa, un numerador, una disposición.  
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TERCERO. Que la propuesta resulta armónica con el entramado jurídico vigente, 
tanto en los efectos performativos como formales. 
 
CUARTO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que 
se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 
de la Ciudad. 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración 
de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el Artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, en Materia de Corresponsabilidad Ciudadana, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO. - Se REFORMA la fracción V; se ADICIONA una fracción I BIS, una fracción 
VIII Ter, y una fracción XI, todas ellas del artículo 23, de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad 
de México:  
 
I. Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra;  
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I. BIS. Utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
 
II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 
causado;  
 
III. Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las 
personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida;  
 
IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables y en 
armonía con los recursos naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 
estarán obligadas a reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso 
de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de construcción 
de resiliencia que implementen;  
 
VIII Ter. Respetar la vida e integridad de los animales como seres 
sintientes.  
 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra; 
y  
 
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus componentes.  
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XI. Respetar, procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como 
elemento esencial de la biodiversidad. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un 
cuadro en el que se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra del Distrito Federal, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la 
Iniciativa en comento: 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEL DICTAMEN 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las 
personas que se encuentran en la 
Ciudad de México: 

I. Defender y respetar los recursos 
naturales que componen a la Tierra; 

SIN CORRELATIVO 

 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 
y, en su caso, reparar los daños que 
hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en 
todos los ámbitos de su relación con las 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las 
personas que se encuentran en la 
Ciudad de México: 

I. Defender y respetar los recursos 
naturales que componen a la Tierra; 

I. BIS. Utilizar los recursos 
naturales de modo racional y 
sustentable; 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 
y, en su caso, reparar los daños que 
hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en 
todos los ámbitos de su relación con las 
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personas y el resto de la naturaleza en 
los sistemas de vida;  

IV. Participar de forma activa, personal 
o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos naturales de la 
Tierra;  

V. Asumir prácticas de producción y 
hábitos de consumo en armonía con los 
recursos naturales de la Tierra;  
 

VI. Minimizar los daños al ambiente que 
no puedan prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a reparar los 
daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 
establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración 
del ambiente y los recursos naturales;  

VIII. Realizar todas sus actividades 
cotidianas bajo los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación del 
ambiente rural y urbano, prevención y 
control de la contaminación de aire, 
agua y suelo, y protección de la flora y 
fauna en el Distrito Federal;  

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 
ambientales en las acciones de 
construcción de resiliencia que 
implementen; 

 

(SIN CORRELATIVO) 

personas y el resto de la naturaleza en 
los sistemas de vida;  

IV. Participar de forma activa, personal 
o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos naturales de la 
Tierra;  

V. Asumir prácticas de producción y 
hábitos de consumo sustentables y en 
armonía con los recursos naturales de la 
Tierra;  

VI. Minimizar los daños al ambiente que 
no puedan prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a reparar los 
daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 
establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración 
del ambiente y los recursos naturales;  

VIII. Realizar todas sus actividades 
cotidianas bajo los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación del 
ambiente rural y urbano, prevención y 
control de la contaminación de aire, 
agua y suelo, y protección de la flora y 
fauna en el Distrito Federal;  

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 
ambientales en las acciones de 
construcción de resiliencia que 
implementen; 

VIII Ter. Respetar la vida e 
integridad de los animales como 
seres sintientes, lo cual no excluye 
implementar las medidas de 
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IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la 
Tierra; y  

X. Denunciar todo acto que atente 
contra los recursos naturales de la 
Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

(SIN CORRELATIVO) 

manejo y prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso de especies 
exóticas y ferales.  

IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la 
Tierra; y  

X. Denunciar todo acto que atente 
contra los recursos naturales de la 
Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

XI. Fomentar el respeto por las 
especies animales y vegetales 
locales, endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia sea 
relevante para el equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, carnívoros, entre 
otros. 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrará en vigor al momento de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

 
En segundo término, la Iniciativa presentada por la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, tiene por objeto establecer que las áreas verdes que formen parte del área libre 
en una construcción, deberán representar por lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con acceso público. Asimismo, establece 
que cuando exista alguna alteración o detrimento de los sujetos arbóreos causados por  
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una nueva obra, dicha acción tendrá como consecuencia el aumento del área libre. 
Finalmente, propone que en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano deberá 
considerarse lo establecido anteriormente, para lo cual se adiciona la fracción VII al 
artículo 27 Bis; el artículo 88 Bis 6 y se reforma la fracción VI del artículo 27 Bis, todos 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 
 
En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 
 

I.1 Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas plantean de manera específica una serie de metas tendientes a 
garantizar la protección y aumento progresivo de las áreas verdes en el 
mundo. 

El objetivo 11 denominado “Ciudades y comunidades sostenibles”, plantea 
como unas de sus metas el que las naciones deben “De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con discapacidad”1. 

En este sentido y a fin de coadyuvar en lograr las metas planteadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesaria la participación activa de los 
gobiernos para buscar alternativas tendientes a incorporar más elementos 
verdes en las ciudades; en el caso de la Ciudad de México, es una realidad que 
ya no contamos con más espacios, por lo que se deben encontrar formas de 
aprovechar al máximo el que está disponible y plantear esquemas novedosos 
que fomenten una corresponsabilidad público–privada para la preservación del 
medio ambiente. 

I.2 Una alternativa sería el uso de proyectos verdes a pequeña escala o micro 
paisajismo, con el objeto de aprovechar los beneficios de la flora en puntos 
específicos, es decir, crear micro áreas verdes que contribuyan a revertir la 

                                                           
1 Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
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huella ecológica, lo anterior podría implementarse como política pública a fin 
de crear una red de pequeñas áreas verdes en toda la ciudad. 

Por ejemplo, tal como se señala en la problemática, hoy en día los 
desarrolladores inmobiliarios juegan un papel importante para lograr estos 
objetivos, ya que, ante los crecientes desarrollos en la Capital, es necesario 
tener reglas claras que prioricen la incorporación de áreas verdes en las nuevas 
construcciones, pues no se trata de un tema estético, sino de los beneficios 
ambientales que éstas generan para todas las personas. De esta manera, se 
cambia la perspectiva y consideración de elementos arbóreos y en general de 
las áreas verdes dentro y fuera de los predios a intervenir. 

Asimismo, resulta oportuno señalar que, el 04 de noviembre de 2019 se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo por el que se 
aprueba el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 
2019-2024 para la Ciudad de México”2, mismo que fue actualizado el 25 de 
junio de 2020. 

El Acuerdo de referencia tiene como objetivo “generar incentivos para el 
desarrollo de vivienda incluyente en zonas y corredores de la Ciudad de México 
caracterizados por contar en su entorno inmediato con equipamientos 
urbanos, factibilidad hidráulica y servicios de transporte público masivo”.  

En ese sentido se determinó el ámbito de aplicación en 12 zonas y corredores 
inmobiliarios, mismos que se encuentran distribuidos principalmente en la 
zona centro y norte de la ciudad de la siguiente forma: 

                                                           
2 ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESPECIAL DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA 
INCLUYENTE 2019–2024 PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf  
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1. Centro Histórico: Los perímetros A y B del Centro Histórico 
de la Ciudad de México; 

2. Corredor Eje Central: Los predios que tienen frente a la 
Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Viaducto 
presidente Miguel Alemán hasta la calle Uranio; 

3. Corredor San Antonio Abad: Los predios que tienen frente a 
la Avenida San Antonio Abad, desde Viaducto Río de la Piedad 
hasta Fray Servando Teresa de Mier; 

4. Corredor Hidalgo - México Tacuba: Los predios con frente a 
la Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme 
y la Calzada México-Tacuba, desde Eje 1 Poniente hasta la Calle 
Lago Siama. También las manzanas delimitadas por la calle Mar 
Mediterráneo y Calzada México-Tacuba entre Avenida 
Azcapotzalco, y Mar Baffin, así como las manzanas delimitadas 
por las calles de Golfo de Australia, Calzada Legaria, Lago Guija 
y Marina Nacional; 

5. Corredor Ferrocarriles Nacionales - Xochimanca: Los predios 
con frente a la calle Crisantema entre la Avenida Río Consulado 
y eje 3 Norte de Camarones, los predios con frente a la calle de 
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los Gallos entre calle Plan de Ayala y la calle Fausto Nieto, los 
predios con frente a F.F.C.C. Nacionales de México entre el eje 
3 Norte de Camarones y la calle Azcapotzalco, así como la 
Colonia San Salvador Xochimanca15; 

6. Corredor Reforma Norte: Los predios con frente a la Avenida 
Paseo de la Reforma Norte, entre el Eje 1 Norte hasta Eje 2 
norte (Manuel González), así como los predios con frente a las 
Calzadas de Guadalupe y de los Misterios; 

7. Corredor Chapultepec: Los predios con frente a la Avenida 
Chapultepec, entre las calles de Lieja y eje 1 Poniente Balderas; 

8. Corredor Insurgentes Norte: Los predios con frente a la 
Avenida Insurgentes Norte, entre las Avenidas Paseo de la 
Reforma y Acueducto; 

9. Atlampa: La Colonia Atlampa16; 

10. Vallejo I: Los predios dentro de las siguientes colonias17: 
Las salinas, Huautla de las Salinas, San Andrés de las Salinas, 
Santa Cruz de las Salinas y Coltongo; los predios delimitados 
por las calles Poniente 116, Norte 35, Poniente 122 y Norte 45; 
los predios con frente a Calzada Azcapotzalco-La villa desde 
Avenida Ceylán hasta la calle Norte 35; y los predios con frente 
a Avenida Ceylán entre la calle Poniente 146 y Avenida 
Maravillas; y las manzanas delimitadas por las calles Colombo, 
Emiliano Zapata, Avenida Maravillas y Avenida Ceylán; 

11. SAC Tacubaya: La poligonal del Sistema de Actuación por 
Cooperación Tacubaya, y 

12. Zona Rosa: Las manzanas delimitadas por las calles Paseo 
de la Reforma, Insurgentes Sur, Chapultepec y Florencia en la 
colonia Juárez. 

Como se puede constatar, el sector de la construcción fue incluido por el 
Gobierno de la Ciudad como uno de los 10 ejes prioritarios de la reactivación 
económica, por lo que es una buena oportunidad de maximizar los alcances e 
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incluir también un enfoque medio ambiental en este nuevo impulso al 
desarrollo inmobiliario en la ciudad. 

I.3 En esta tesitura, resulta importante contar con normas e instrumentos 
jurídicos que garanticen un enfoque ambiental en el ordenamiento territorial, 
ya que es una enorme área de oportunidad en razón de que solo el proyecto 
de los 12 zonas y corredores inmobiliarios en la ciudad representa una 
inversión de más de 23 millones de pesos y miles de metros cuadrados de 
construcciones nuevas en la ciudad, que pueden generar un impacto urbano 
y ambiental trascendente. 

Es importante mencionar que este tipo de disposiciones no son nuevas en la 
ciudad, ejemplo de ello es la Norma General de Ordenación 4, la cual refiere 
al área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo, misma 
que establece que: 

“El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, 
podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas 
áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o 
estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada.”3 

I.4 Sin embargo, a pesar de ya contar con disposiciones que promueven áreas 
verdes estás resulta insuficientes, por lo cual es importante considerar este 
tipo de disposiciones en la legislación ambiental a fin de enriquecer y 
homologar a lo establecido en la Norma General de Ordenación 4, con el fin 
de establecer un enfoque de protección y preservación de las áreas verdes 
urbanas, estableciendo que el 70% del área libre en una construcción deberá 
ser área jardinada. 

Lo anterior nace de la necesidad de robustecer esquemas normativos 
tendientes a aumentar las áreas verdes en la ciudad, fortaleciendo así lo 
esbozado en el informe denominado “Reverdecer las ciudades” 4, elaborado 
por Greenpeace, en el cual se hace un estudio de diversos aspectos de los 

                                                           
3 NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL 
SUBSUELO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 8 de abril de 2005. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abril05_08_41.pdf  
4 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, Ciudad de 
México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
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espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar en ciudades como 
Bogotá, Madrid, Ciudad de México y Roma. 

El informe establece, entre otras premisas, que los “gobiernos nacionales y 
locales son los organismos con más poder para mejorar los servicios de los 
ecosistemas urbanos, sin embargo, son las organizaciones, programas y 
proyectos internacionales en colaboración con las comunidades locales 
quienes han demostrado que la transición es posible y señalado el camino a 
las autoridades”, en este sentido, se pide a las y los alcaldes, así como a las 
autoridades, amplíen las zonas verdes y desarrollen infraestructura verde bajo 
los principios de planificación urbana sostenible. 

Como ejemplo, esta organización propone como directriz y buena práctica la 
implementación de la llamada “regla del 3-30-300”, que básicamente se 
traduce en asegurar que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde 
su domicilio, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 
metros de una zona verde de calidad, tal como se visualiza en el siguiente 
gráfico: 

I.5 Bajo esta tesitura y en razón de lo expuesto con anterioridad se presenta 
esta iniciativa, la cual constituye un área de oportunidad para aumentar el 
número de áreas verdes en la ciudad, acorde con las directrices planteadas 
por el Gobierno de la Ciudad en materia de desarrollo urbano y obras a fin de 
potenciar no solo los beneficios ambientales, sino también en materia de salud 
y calidad de vida en beneficio de las y los habitantes de esta ciudad, 
garantizando con ello el derecho a una ciudad habitable. 

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

II.1 De acuerdo con el Informe del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DESA-ES), el 55% de las personas en el 
mundo viven en ciudades5, con lo cual, siguiendo la tendencia de los últimos 
años, el porcentaje de personas que vivirán en ciudades en el año 2050 será 
del 68% de la población. 

                                                           
5 Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DESA-ES).  
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html  
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La importancia de las ciudades radica en que son los lugares en donde se 
genera el 80% del Producto Interno Bruno (PIB) mundial, lo anterior de 
conformidad con datos del Banco Mundial6, por lo que si se hace una adecuada 
gestión de la urbanización se podrá contribuir en un crecimiento sostenible, en 
el que se incremente la productividad, la innovación y el surgimiento de nuevas 
ideas. 

Teniendo los datos anteriores como referencia encontramos que, dos tercios 
del consumo mundial de energía y más del 70% de las emisiones de gases 
efecto invernadero tienen su origen en ciudades, por lo que resulta importante 
emprender acciones innovadoras a fin de aumentar las áreas verdes que 
ayuden a revertir la huella ecológica. 

A pesar de esto, los elementos verdes como árboles, arbustos y plantas no 
son considerados como prioritarios en la construcción de desarrollos 
inmobiliarios, ya que no se contemplan los beneficios ambientales, sociales y 
económicos que estos tienen, ya que se considera a los mismos como 
elementos ornamentales o decorativos. 

En este sentido, la incorporación de estos elementos a las construcciones 
requiere de planeación, con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio, por 
lo que es deber de este Congreso Local dar vida al marco jurídico que permita 
la inclusión de más áreas verdes con plantas, arbustos y flora en la Ciudad de 
México. 

Desafortunadamente en muchos casos el plantar árboles y ejecutar acciones 
en favor del ambiente se utilizan con fines políticos, o para ganar simpatía en 
la ciudadanía; no obstante, en materia medio ambiental y de reducción de 
huella ecológica de las ciudades, es importante hacer conciencia real para 
concretar plenamente el goce del derecho a un medio ambiente sano y, en 
consecuencia, a una ciudad habitable, ambos derechos reconocidos por la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

                                                           
6 Desarrollo Urbano. Banco Mundial. 
https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=Dado%20que%20m%C3%A1s%20de
l%2080,el%20surgimiento%20de%20nuevas%20ideas.  
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II. 2 Aunado a lo anterior, encontramos que en materia de construcción de 
obras nuevas y desarrollos inmobiliarios, no contamos desde la perspectiva de 
legislación ambiental, con normas jurídicas claras para fomentar las áreas 
verdes; pues de facto, en algunos proyectos los elementos arbóreos se 
convierten en obstáculos, y resulta conveniente derribarlos o provocarles la 
muerte, priorizando solo los intereses del desarrollador, provocando daño 
irreparable al medio ambiente y dejando de lado el bien común de las y los 
capitalinos. 

Es importante mencionar que, en el Código Penal para el Distrito Federal ya 
se contempla una sanción – artículo 345 bis – a efecto de castigar a quien o 
quienes derriben, talen o destruyan parcialmente u ocasionen la muerte de 
árboles, sin embargo, es necesario que, desde el ámbito administrativo, se 
fortalezcan las disposiciones legales en la materia. 

II. 3 Por su parte la Ley del Medio Ambiente y Protección a la Tierra, contempla 
como área verde “Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida 
que se localice en el Distrito Federal”, sin embargo, la presencia de las mismas 
es mínimas, ya que como se mencionó antes, estas solo se utilizan como fin 
ornamental, por lo cual, su presencia en la ciudad es baja. 

De acuerdo con el Inventario de Áreas Verdes Urbanas 20177, de la Secretaría 
de Medio Ambiente (SEDEMA), en la Ciudad de México existen 67,311,573.8 
m2 de área verde, lo que representa un promedio de 7.54 m2 de área verde 
por habitante, mismo que se distribuye de la siguiente forma: 

 

Alcaldía Habitantes (Año 2015) Superficie (m2) Superficie por 
habitante (m2) 

Álvaro Obregón 749,982 4,913,463.7 6.6 

Azcapotzalco 400,161 3,980,866.7 9.9 

                                                           
7 Inventario de Áreas Verdes 2017. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario-de-areas-verdes  
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Benito Juárez 417,416 929,230.8 2.2 

Coyoacán 608,479 9,157,547.7 15.0 

Cuauhtémoc 532,553 1,915,961.0 3.6 

Cuajimalpa de Morelos 199,224 2,048,957.7 10.3 

Gustavo A. Madero 1,164,477 7,851,619.6 6.7 

Iztacalco 390,348 1,944,289.0 5.0 

Iztapalapa 1,827,868 9,834,858.6 5.4 

La Magdalena 
Contreras 

243,886 1,335,114.4 5.5 

Miguel Hidalgo 364,439 5,607,701.5 15.4 

Milpa Alta 137,927 309,724.0 2.2 

Tláhuac 361,593 3,054,084.7 8.4 

Tlalpan 677,104 6,530,744.7 9.6 

Venustiano Carranza 427,263 5,805,150.1 13.6 

Xochimilco 415,933 2,092,259.6 5.0 

TOTAL 8918,653 67,311,573.8 7.5 

 

II. 4 A pesar de la falta de actualización del Inventario de Áreas Verdes 
Urbanas, es clara la discordancia con información obtenida por parte de 
organizaciones internacionales, por ejemplo, en el informe “Reverdecer las 
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ciudades”8, de Greenpeace, se determina que, en promedio a cada habitante 
de la ciudad le corresponden 6m2, de área verde, lo cual implica que, a pesar 
de las acciones emprendidas por fomentar las áreas verdes en la ciudad, estas 
no han tenido éxito, ya que este tipo de espacios se ven reducidos, tanto que 
en el documento se señala que “La distribución de los espacios públicos verdes 
en Ciudad de México es una muestra de la injusticia medioambiental urbana. 
Utilizando datos espaciales y demográficos se calculó el índice de necesidad 
de parques (Park Need Index - PNI) para las 16 demarcaciones territoriales de 
la ciudad. Los resultados muestran que la distribución de espacios públicos 
verdes está directamente relacionada con las características demográficas”, 
asimismo señala que “Los datos muestran que la mayor parte de la 
infraestructura verde es de baja calidad, lo que impide que se proporcionen 
los servicios ecosistémicos urbanos necesarios para mejorar la resiliencia de la 
Ciudad de México.” 

(…) 

II. 5 Asimismo, en octubre de 2021, la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, presentó el “Informe de Avances del Programa Ambiental y 
de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019–2024”9, en donde se 
destacan las siguientes acciones en torno al eje denominado “Revegetación: 
Campo y Ciudad”: 

1. Se plantaron 15 millones 802 mil 53 árboles, arbustos y otro tipo de plantas; 

2. Se incrementó la producción en viveros, por ejemplo, el vivero de San Luis 
Tlaxialtemalco pasó de producir 250 mil árboles en 2018 a 5 millones en 2020; 

3. Se crearon 450 jardines polinizadores entre 2019 y 2020; 

4. Desde 2019 se realizan proyectos de rehabilitación en áreas naturales 
protegidas a fin de mejorar las condiciones ecológicas. 

                                                           
8 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, Ciudad de 
México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
9 Informe de Avance del Programa ambiental y de cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024. Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cambio%20Climatico/AvancesProgramaAmbientalYDeCambio
Climatico2019-2024.pdf  
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5. Se estableció el “Programa Altépetl”, a través del cual se realizan actividades 
de reforestación, limpieza, saneamiento y manejo de los ecosistemas 
forestales, permitiendo con ello la reactivación de las tierras y con ello las 
cadenas cortas de comercio. 

6. Rehabilitación de cinco Áreas Naturales Protegidas, mediante acciones de 
revegetación: 

a. Sierra de Guadalupe; 

b. Sierra de Santa Catarina; 

c. Cerro de la Estrella; 

d. Parque Ecológico de la Ciudad de México, y 

e. Parque Ecológico de Xochimilco. 

Intervenciones en Zonas de Conservación Ecológica, como: 

o La Loma, Zona Sujeta a Conservación Bosque de las Lomas; 

o Parque Nacional Desierto de los Leones, y 

o Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. 

Conservación y manejo de barrancas en: 

o Tarango; 

o Mixcoac; 

o Becerra Tepecuache sección La Loma; 

o Tacubaya, y 

o Magdalena-Eslava 

7. En relación a la conservación y rehabilitación de bosques urbanos y parques, 
se mejoró y rehabilitaron los siguientes espacios públicos: 

a. Parque Cuitláhuac; 
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b. Gran Canal; 

c. Parque Cantera; 

d. Periférico Oriente; 

e. Parque Ecológico Xochimilco; 

f. Rehabilitación del Bosque de Aragón; 

g. Zoológico de Chapultepec; 

h. Zoológico San Juan de Aragón; 

i. Eje 6 Sur; 

j. Leona Vicario; 

k. Av. Chapultepec; 

l. Deportivo El Vivero, y 

m. Bosque de Chapultepec (Memorial Panteón Dolores, Bosque Clausell y 
Paso del Conejo, Ermita Vasco de Quiroga, Parque de Cultura Urbana y Parque 
Cri Cri). 

Derivado del Programa, así como del Informe de Avances en el Programa 
Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019–2024, se 
puede constatar la implementación de acciones en pro del medio ambiente 
mediante la regeneración de espacios verdes, sin embargo, no se están 
creando nuevas zonas verdes, se están rehabilitando las ya existentes, por lo 
cual no se puede hablar de un incremento de zonas verdes, en este sentido es 
que resulta importante crear acciones que ayuden a mitigar la huella ecológica 
en una ciudad en donde la mancha urbana crece de manera rápida. 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

III. 1 En el ámbito regional tenemos que, en 1996 el Estado Mexicano ratificó 
el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado 
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“Protocolo de San Salvador”10, el cual reconoce en su artículo 11 el derecho a 
un medio ambiente sano, mismo que a la letra señala: 

“Artículo 11 

Derecho a un Medio Ambiente Sano 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.” 

*Énfasis añadido 

III. 2 A nivel nacional, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tienen todas las personas a un 
medio ambiente sano en los siguientes términos: 

“Artículo 4. - … 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

*Énfasis añadido 

III. 3 Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México contempla el 
derecho a un medio ambiente al tenor de lo siguiente: 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

                                                           
10 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. PROTOCOLO DE SAN SALVADOR. Organización de los Estados 
Americanos (OEA). https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf  
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A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

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

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la 
protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos.” 

*Énfasis añadido 

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

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona la fracción VII al artículo 27 Bis; el artículo 88 Bis 6 y 
se reforma la fracción VI del artículo 27 Bis, todos de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal para quedar como sigue: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los Programas de Desarrollo Urbano 
se elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los 
siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que establece el artículo 88 Bis 6 de la 
presente Ley. 

CAPÍTULO II 
ÁREAS VERDES 

Del 87 al 88 Bis 5… 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del área libre 
en una construcción, deberán representar por lo menos el 70 por 
ciento de ésta, y ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con 
acceso público. 

Independientemente de las sanciones penales o administrativas, 
cuando para una obra nueva sea necesario talar, podar, mutilar o 
cualquier acción que cause muerte o alteración en detrimento de las 
condiciones de los sujetos arbóreos, dicha acción tendrá como 
consecuencia jurídica el aumento en el porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se estará 
a lo que referido en el artículo 214 quinquies de la presente Ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, ambas 
de la Ciudad de México, a través del Comité de Normalización Ambiental, 
tendrán hasta 180 días naturales para realizar las modificaciones pertinentes 
a la Norma Ambiental NADF-006-RNAT-2016. 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las 
modificaciones a las Normas Generales de Ordenación correspondientes. 

QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente 
decreto. 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los 
programas de desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones 
jurídicas aplicables, los siguientes criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las áreas verdes 
existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su 
función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los 
Programas de Desarrollo Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones 
jurídicas aplicables, los siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes 
existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su 
función, y 

VII. Las determinaciones que establece 
el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley. 
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SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes 
que formen parte del área libre en una 
construcción, deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, 
preferentemente con acceso público. 

Independientemente de las sanciones 
penales o administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario talar, 
podar, mutilar o cualquier acción que 
cause muerte o alteración en 
detrimento de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha acción tendrá 
como consecuencia jurídica el aumento 
en el porcentaje de área libre conforme 
a lo dispuesto por la Norma Ambiental 
en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo 
dispuesto por este artículo se estará a lo 
que referido en el artículo 214 quinquies 
de la presente Ley. 

 TRANSITORIOS 

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

 SEGUNDO. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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 TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente 
y la Jefatura de Gobierno, ambas de la Ciudad 
de México, a través del Comité de 
Normalización Ambiental, tendrán hasta 180 
días naturales para realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma Ambiental NADF-006-
RNAT-2016. 

 CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México 
deberá realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de Ordenación 
correspondientes. 

 QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la 
Ciudad tendrá hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones Reglamentarias 
materia del presente decreto. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en términos de los artículos 67; 
70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 
222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y 
analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en 
cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



 
 
   

 

  

Página 33 de 54 
 
 

 

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

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto 
en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la Iniciativas materia del presente dictamen, en ese sentido, respecto 
a: 
 

A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por 
la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sin que durante el 
referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

 
B. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL., presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sin que 
durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

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

 Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en 
el párrafo quinto del artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de 
toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  
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 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
1, fracción I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, 
apartado A, numerales 1, 2 y 3 señala que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 

 Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en 
diversos aspectos de su ámbito material de aplicación: 

 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio 
rector de la Ciudad de México, la preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural 
y natural; 

 En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, 
habla de la sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente;  

 Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el 
derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las 
autoridades a adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes 
y futuras. Las autoridades de la Ciudad de México son garantes de este 
derecho, para lo cual deben promover la participación ciudadana en la 
materia;  

 El Título Tercero de la Constitución Política de la CDMX se refiere al desarrollo 
sustentable de la Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja 
huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, 
ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para 
todos” (artículo 15); 
  En materia de protección de los seres sintientes, la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que éstos gozarán de protección especial, 
garantizando en las leyes su protección para las presentes y futuras generaciones;  
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 Por otra parte, atendiendo a lo señalado el artículo 23 incisos d) y e); de la 
Constitución Política de la CDMX respecto a los deberes de las personas en la 
Ciudad, las personas tienen el deber de proteger, preservar y generar un medio 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable. 
 Ahora bien, la ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
constituye el fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, 
procedimientos y herramientas para la formulación de políticas públicas orientadas 
a proteger el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto 
manejo de los residuos.  
 Para estos fines, la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente 
tendrán entre otras facultades en materia de recursos naturales: 
a) Impulsarar el desarrollo y fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de 
la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la conservación y 
restauración del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales;  
b) Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y prácticas de ciudadanos, para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del 
ambiente; 
 

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

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

A. Con fecha 14 de octubre de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IL/216/2022, respecto 
a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.” 
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Conclusiones: Esta Unidad de Estudios concluye que la presente 
iniciativa no tiene impacto presupuestal, debido a que las modificaciones 
se refieren a incluir nuevas obligaciones de las personas que se encuentran en 
la Ciudad de México en materia de cuidado ambiental.  
 
Dichas obligaciones se podrían difundir o enmarcar dentro de las acciones de 
“Educación y Cultura Ambiental” que ya realiza el Gobierno de la Ciudad de 
México con presupuesto asignado.  
 
Además, la Secretaría del medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con 
la estructura correspondiente que es la Dirección de Cultura Ambiental la cual 
tiene entre sus atribuciones las siguientes:  
 
• Establecer los criterios para el desarrollo de la educación y la cultura ambiental 
de la Ciudad de México, incidiendo en el fomento de la cultura de preservación 
y cuidado de los recursos naturales, sobre todo en aquellos sectores socio 
demográficos clave como son la población infantil y femenil.  
 
• Ampliar los servicios de cultura, educación y capacitación ambiental a los 
distintos sectores de la población de la Ciudad de México.  
 
• Generar, sistematizar y difundir la información en materia de educación 
ambiental.  
 
• Proponer a las personas titulares de la Secretaría y de la Jefatura de Gobierno 
la celebración de convenios de colaboración y otros instrumentos jurídicos en 
materia de cultura y educación ambiental, con instituciones públicas y privadas.  
 
• Coordinar las actividades de logística de los eventos sobre políticas públicas 
locales regionales, nacionales e internacionales con los temas que se refieren al 
medio ambiente, a fin de promover su difusión. 
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B. Con fecha 14 de octubre de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/217/2022, 

respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL., 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Conclusiones: Esta Unidad de Estudios de Finanzas concluye que las 
modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa en comento, no generan 
erogación adicional al presupuesto de la ciudad, por lo que no 
representa un impacto presupuestal, toda vez que el sentido de la 
promotora es unificar y ampliar criterios entre las normas ambientales actuales 
y el marco jurídico local. 
 
Por otro lado, se puede referir que la aplicación de sanciones que se proponen 
en el artículo 86 bis 6 en su tercer párrafo, generarían un ingreso adicional al 
presupuesto de la ciudad, que va de sanciones de los $192,440 a los $962,200 
pesos; por mencionar un caso específico, por lo que se estará en el supuesto 
de las personas que llegarán a ser sancionadas y lo que en su momento 
determinen las autoridades o jueces correspondientes. 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 21 octubre de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-
EL/0154/2022, mediante el cual la Dirección General de Coordinación de Políticas y 
Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su 
opinión sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 
REFORMA DE LA 

INICIATIVA 

OBSERVACIONES PROPUESTA DE 
REDACCIÓN DE LA 
DCCPS – DGCPCA 

Artículo 23. Son 
obligaciones de las 
personas que se 
encuentran en la Ciudad 
de México: 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 23. Son 
obligaciones de las 
personas que se 
encuentran en la 
Ciudad de México: 

 

 

I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales 
de modo racional y 
sustentable. 

La propuesta se 
considera procedente.  

Si bien el numeral I 
habla de defender y 
respetar los recursos 
naturales, no indica 
cómo y la propuesta es 
un poco más clara. 

Artículo 23. Son obligaciones 
de las personas que se 
encuentran en la Ciudad de 
México: 

 

 

I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo en armonía con 
los recursos naturales de 
la Tierra. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo 
sustentables y en 
armonía con los 
recursos naturales de la 
Tierra. 

La propuesta se 
considera procedente. 
Al igual que el 
comentario anterior, el 
numeral habla de la 
armonía con los 
recursos naturales, sin 
embargo, no menciona 
como. La iniciativa 
integra que la forma de 
hacerlo es 
sustentablemente. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra. 

 

SIN CORRELATIVO  

VIII Ter. Respetar la 
vida e integridad de 
los animales como 
seres sintientes. 

La propuesta se 
considera procedente 
con ajustes. 

Considerando el 
manejo de especies 
ferales o exóticas que 
pueden traer mayor 

VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
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conflicto a la estabilidad 
de los ecosistemas, en 
algunos casos se debe 
optar por la reducción. 
En este caso, el manejo 
debe ser realizado de 
manera que disminuya 
el sufrimiento, 

pero no cancelar la 
actividad como en 
algunos casos se ha 
hecho. Por esta razón 
se propone una 
redacción alternativa. 

de especies exóticas y 
ferales. 

 

SIN CORRELATIVO 

XI. Respetar, 
procurar y facilitar la 
vida de los agentes 
polinizadores como 
elemento esencial 
de la biodiversidad. 

La propuesta se 
considera procedente 
con ajustes. 

Es importante dar la 
relevancia puntual a 
especies que son clave 
en el equilibrio de los 
ecosistemas mediante 
estrategias de fomento 
ciudadana, por lo cual 
se hace una propuesta 
alterna. 

XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros.  

 
OCTAVA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número 
SEDEMA/AA-EL/0123/2022, mediante el cual la Dirección General de Coordinación 
de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, emitió su opinión sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL., 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO COMENTARIOS 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los programas de 
desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
los siguientes criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las áreas 
verdes existentes, evitando 
ocuparlas con obras o 
instalaciones que se 
contrapongan a su función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
los siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas 
verdes existentes, evitando 
ocuparlas con obras o 
instalaciones que se 
contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que 
establece el artículo 88 Bis 6 
de la presente Ley. 

Se propone sustituir Distrito 
Federl por Ciudad de México. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En la 
Ciudad de México, los 
Programas de Desarrollo Urbano 
se elaboraran atendiendo, 
además de las disposiciones 
jurídicas apticables, los siguientes 
criterios: 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en una 
construcción, deberán 
representar por lo menos el 
70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de 
banqueta, preferentemente 
con acceso público. 

 
 

Independientemente de las 
sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 
necesario talar, podar, 
mutilar o cualquier acción 
que cause muerte o 
alteración en detrimento de 

Se propone: 

1. Considerar el supuesto de 
"trasplante"; y 

2. Con el propósito de que se 
cumpla con el principio de 
legalidad en las resoluciones que 
se lleguen o emitir bajo este 
supuesto se prepone precisar 
para qué será utilizada el área 
libre. 

lndependientemente de Ias 
sanciones penales o 
administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario 
talar, podar, trasplantar, 
mutitar o se realice cualquier 
otra acción que cause muerte o 
alteración en detrimento de las 
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las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el porcentaje de 
área libre conforme a lo 
dispuesto por la Norma 
Ambiental en la materia. 

En caso de incumplimiento a 
lo dispuesto por este 
artículo se estará a lo que 
referido en el artículo 214 
quinquies de la presente 
Ley. 

condiciones de los sujetos 
arbóreos, se tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el porcentaje de 
área libre conforme a lo 
dispuesto por la Norma 
Ambiental en la materia. 

 TRANSITORIOS  

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

 

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

 

 TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la Jefatura de 
Gobierno, ambas de la Ciudad 
de México, a través del Comité 
de Normalización Ambiental, 
tendrán hasta 180 días naturales 
para realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma 
Ambiental NADF-006-RNAT-
2016. 
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 CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de 
Ordenación correspondientes. 

 

 QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad tendrá 
hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

 

 
 
NOVENA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, 
en primer término coincidimos con los objetivos planteados por la Diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, en el sentido de que: 
 

 El espíritu normativo de la presente iniciativa se encuentra motivado por las 
disposiciones constitucionales locales, por lo que de manera intrínseca no se 
oponen a lo dispuesto por el máximo ordenamiento local. 
 Que es esencial la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente. 
 De manera progresiva involucrar a la ciudadanía no sólo como destinatario, sino 
como corresponsable en el emprendimiento de acciones en la materia. 
 Que el fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana 
libre y corresponsable en las decisiones de política pública, asegura el acceso a la 
justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos humanos y promoviendo 
la educación y cultura ambiental.  
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En segundo término, en tanto a la iniciativa presentada por la Dip. María Gabriela 
Salido Magos, las y los diputados integrantes de esta Comisión, coincidimos en los 
objetivos de: 

 A pesar de ya contar con disposiciones que promueven áreas verdes éstas 
resulta insuficientes, por lo cual es importante considerar este tipo de 
disposiciones en la legislación ambiental a fin de enriquecer y homologar a lo 
establecido en la Norma General de Ordenación 4, con el fin de establecer un 
enfoque de protección y preservación de las áreas verdes urbanas, estableciendo 
que el 70% del área libre en una construcción deberá ser área jardinada. 
 

 Para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, es 
menester aumentar el número de áreas verdes en la ciudad, acorde con las 
directrices planteadas por el Gobierno de la Ciudad en materia de desarrollo 
urbano y obras a fin de potenciar no solo los beneficios ambientales, sino también 
en materia de salud y calidad de vida en beneficio de las y los habitantes de esta 
ciudad.  

 La incorporación de áreas verdes en las construcciones requiere de planeación, 
con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio, por lo que es deber de este 
Congreso Local dar vida al marco jurídico que permita la inclusión de más áreas 
verdes con plantas, arbustos y flora en la Ciudad de México. 

DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de las Iniciativa turnadas, se revisó el 
marco convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y 
de la técnica parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar 
con modificaciones la Iniciativa de la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, bajo las 
siguientes premisas fundamentales: 
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I. La Comisión Dictaminadora considera procedente incorporar una fracción I 
BIS al artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, para establecer la obligación de los ciudadanos a utilizar 
los recursos naturales de modo racional y sustentable, ya que esta 
reforma se considera indispensable para garantizar un desarrollo sostenible, 
y se fortalece la corresponsabilidad ciudadana. Además, dicha reforma es 
conveniente porque se armoniza con las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de “Deberes de las 
personas en la Ciudad”. 

II. Se considera procedente la propuesta de reforma al artículo 23 fracción 
V, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para incluir que los 
hábitos de consumo deben ser sustentables, pues los objetivos del 
consumo responsable y del desarrollo sostenible están inmersos en el 
cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de las y los ciudadanos.  

III. Se aprueba la propuesta en los términos presentados por la proponente en 
el sentido de incluir una fracción VIII TER al artículo 23 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a efecto de establecer como 
obligación de los ciudadanos el respetar la vida e integridad de los 
animales como seres sintientes, para garantizar el pleno respeto y 
protección a estos seres vivos.  

IV. Esta Comisión dictaminadora considera procedente la adición de una 
fracción XI al artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
relativa a establecer como obligación de los ciudadanos el respetar, 
procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como 
elemento esencial de la biodiversidad. Esta propuesta de reforma 
permitirá corresponsabilizar a la ciudadanía y concientizarla sobre la 
importancia de proteger a los polinizadores, pues a pesar de sus grandes 
beneficios y aportaciones para la vida, en todo el planeta, esta especie es 
amenazada gravemente debido a factores como: la contaminación y 
pérdida de biodiversidad hasta la destrucción de su hábitat; la introducción 
de especies exóticas; el uso de plaguicidas en los cultivos y, por supuesto, 
el cambio climático.  
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Con respecto a la Iniciativa de la Diputada María Gabriela Salido Magos, las y los 
diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la 
Iniciativa, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En relación a la reforma del artículo 27 Bis, se considera procedente sustituir la 
denominación Distrito Federal por Ciudad de México, para armonizar las 
referencias de la Ciudad de México que se encuentran plasmadas a la Ley, 
conforme a los dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
II. Respecto a la adición del artículo 88 Bis 6, se considera procedente incorporar 
el supuesto de transplante, ya que diversos artículos de la Ley que se pretende 
modificar, considera, además de la tala, poda, derribo o mutilación, el transplante 
como una de las acciones que pueden efectuarse en materia de arbolado, 
considerada en la NADF-001-RNAT-2015 y la NADF-001-RNAT-2016, la cual se 
define como la acción de trasladar y establecer una planta de un lugar a otro. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación, se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA DE 
LA INICIATIVA 

PROPUESTA DE DECRETO DE 
LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA 
ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México: 
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra; 
 
SIN CORRELATIVO 
 
                          
 
 

ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México: 
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra; 
                                                
I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable; 
 

ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México:  
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra;  
 
I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable;  
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II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado; 
 
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo en armonía con los 
recursos naturales de la 
Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 

II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado; 
                                     
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 

II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado;  
 
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reuso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 
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contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen; 

 
(SIN CORRELATIVO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

(SIN CORRELATIVO) 

contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen; 
 
VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
de especies exóticas y 
ferales.  
                                          
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros. 

contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen;  
 
VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
de especies exóticas y 
ferales.  
 
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  
 
XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros. 

 

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



 
 
   

 

  

Página 48 de 54 
 
 

 

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

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los 
programas de desarrollo 
urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los 
Programas de Desarrollo 
Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función, 
y 

                                         
VII. Las determinaciones 
que establece el artículo 
88 Bis 6 de la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En la 
Ciudad de México, los 
Programas de Desarrollo 
Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función, 
y 

VII. Las determinaciones 
que establece el artículo 
88 Bis 6 de la presente 
Ley. 

 

  ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en 
una construcción, 
deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento 
de ésta, y ubicarse a 
nivel de banqueta, 
preferentemente con 
acceso público. 

                       
Independientemente de 
las sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en 
una construcción, 
deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento 
de ésta, y ubicarse a 
nivel de banqueta, 
preferentemente con 
acceso público. 

               
Independientemente de 
las sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 
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necesario talar, podar, 
mutilar o cualquier 
acción que cause muerte 
o alteración en 
detrimento de las 
condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el 
porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto 
por la Norma Ambiental 
en la materia. 

 

En caso de 
incumplimiento a lo 
dispuesto por este 
artículo se estará a lo 
que referido en el 
artículo 214 quinquies de 
la presente Ley. 
 
                                              
(…) 

necesario talar, podar, 
trasplantar, mutilar o 
cualquier acción que 
cause muerte o 
alteración en detrimento 
de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el 
porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto 
por la Norma Ambiental 
en la materia. 

 

En caso de 
incumplimiento a lo 
dispuesto por este 
artículo se estará a lo 
que referido en el 
artículo 214 quinquies de 
la presente Ley. 

(…) 

 

  TRANSITORIOS  

 
 

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

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

  SEGUNDO. El presente 
decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en la Gaceta 

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

Oficial de la Ciudad de 
México. 

  TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la 
Jefatura de Gobierno, 
ambas de la Ciudad de 
México, a través del Comité 
de Normalización 
Ambiental, tendrán hasta 
180 días naturales para 
realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma 
Ambiental NADF-006-RNAT-
2016. 

TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la Jefatura 
de Gobierno, ambas de la 
Ciudad de México, a través 
del Comité de Normalización 
Ambiental, tendrán hasta 
180 días naturales para 
realizar las modificaciones 
pertinentes a las 
correspondientes 
Normas Ambientales de 
la Ciudad de México.  

  CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a 
las Normas Generales de 
Ordenación 
correspondientes. 

CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a 
las Normas Generales de 
Ordenación 
correspondientes. 

  QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad 
tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las 
disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad 
tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las 
disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas: CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
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AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por 
la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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

ÚNICO: SE MODIFICAN LAS FRACCIONES V, IX Y X DEL ARTÍCULO 23; ASÍ COMO EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCION VI DEL ARTÍCULO 27 BIS; SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES I BIS, VIII TER Y XI, DEL ARTÍCULO 23; Y LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 
88 BIS 6, TODAS ELLAS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad de 
México:  
 
I.   ... 
 
I. Bis. Utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
 
II. a IV. ... 
 
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables y en armonía con 
los recursos naturales de la Tierra;  
 
VI. a VIII Bis. ... 
 
VIII Ter. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, 
lo cual no excluye implementar las medidas de manejo y prevención emitidas 
por la Secretaría en el caso de especies exóticas y ferales.  
 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra;   
 
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus sistemas 
de vida y/o sus componentes; y 

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



 
 
   

 

  

Página 52 de 54 
 
 

 

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

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 
 
XI. Fomentar el respeto por las especies animales y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y aquellas cuya presencia sea relevante para el equilibrio 
del ecosistema, como los polinizadores, carnívoros, entre otros. 
 
ARTÍCULO 27 Bis.- En la Ciudad de México, los Programas de Desarrollo Urbano se 
elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que establece el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del área libre en una 
construcción, deberán representar por lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con acceso público. 

Independientemente de las sanciones penales o administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario talar, podar, trasplantar, mutilar o cualquier 
acción que cause muerte o alteración en detrimento de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha acción tendrá como consecuencia jurídica el aumento 
en el porcentaje de área libre conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental 
en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se estará a lo que 
referido en el artículo 214 quinquies de la presente Ley. 
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TRANSITORIOS 

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

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

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, ambas de la 
Ciudad de México, a través del Comité de Normalización Ambiental, tendrán hasta 180 
días naturales para realizar las modificaciones pertinentes a las correspondientes Normas 
Ambientales de la Ciudad de México. 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de Ordenación correspondientes. 

QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente decreto. 

Dado a los 26 días del mes de octubre de 2022 y firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica. 
 
 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 

Secretaria 
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Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 
González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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