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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene 

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 
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cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su 

validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de 

la Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el 

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden 

Jurídico.1   

 

  

                                                      
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal.   

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica.  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de 

toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, 

en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 

bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 

suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 

geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país, con los retos y complejidades que ello supone.  
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 

jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población.  

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la 

historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 

el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital 

del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir 

de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género.  
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IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;  

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización 

e integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta 

y directa.  

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional.  
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;   

  

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica:  

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

SEGUNDO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional: 

 

“Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho 

fundamental a no padecer hambre, según las normas internacionales de derechos 

humanos. En pocas palabras, se trata del “derecho a la alimentación”. El derecho a 

una alimentación adecuada comprende los aspectos cuantitativos, cualitativos y de 

aceptabilidad cultural. 

 

Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y 

materializar el derecho a la alimentación. Algunas obligaciones son de carácter 

inmediato y otras deberán cumplirse gradualmente destinando la mayor parte 

posible de los recursos disponibles. El derecho a la alimentación no es el derecho 

a ser alimentado sino, primordialmente, el derecho a alimentarse en condiciones de 

dignidad. Sólo cuando una persona no pueda, por razones ajenas a su voluntad, 

proveer a su propio sustento, tiene el Estado la obligación de proporcionarle 

alimentación o los medios de adquirirla. 
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El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así lo 

establece: 

 

Los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales tienen la obligación de hacer realidad progresivamente el 

derecho a la alimentación (artículo 11 del Pacto). 

 

La gente quiere poder alimentarse en condiciones de dignidad. La gente quiere 

derechos que se puedan hacer valer ante los tribunales y quiere previsibilidad. 

Al reducir el hambre se promueve el crecimiento económico. Quien tiene seguridad 

alimentaria es más productivo, se enferma con menos frecuencia y tiende a invertir 

más en el futuro. Los niños malnutridos pierden en promedio de 15 a un 10 por 

ciento de ingresos en el curso de su vida. 

 

Un enfoque basado en los derechos da poder a cada uno para participar en la 

adopción de decisiones, para hacer valer sus derechos y para exigir recursos. 

Fortalece además a las comunidades locales para que se hagan cargo de sus 

propios integrantes. 

 

La inseguridad alimentaria y la pobreza crónicas suelen tener carácter estructural y 

ser causadas por factores sociales y políticos subyacentes. Los enfoques basados 

en los derechos permiten a quienes no tienen poder hacer frente a esas causas. 

La malnutrición puede superarse y el derecho a la alimentación puede hacerse 

realidad en cualquier país. Existe seguridad alimentaria cuando todos tienen en todo 

momento acceso físico y económico a una alimentación suficiente, inocua y nutritiva 

para poder atender a sus necesidades de nutrición y satisfacer sus preferencias 

alimenticias para una vida activa y sana. 
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El derecho a la alimentación está ligado a todos los demás derechos humanos; Los 

principios de no discriminación, participación y Estado de derecho forman parte 

integrante del derecho a la alimentación. 

 

Las directrices sobre el derecho a la alimentación, aprobadas por el Consejo de la 

FAO en noviembre de 2004, están dirigidas a todos los Estados, hayan o no 

ratificado los correspondientes tratados de derechos humanos. No crean nuevas 

obligaciones en derecho pero constituyen un instrumento práctico para los Estados 

que quieran hacer realidad el derecho a la alimentación. 

 

El carácter obligatorio del derecho a la alimentación se deriva del derecho 

internacional y de las constituciones y legislaciones nacionales, no de las propias 

Directrices. Las Directrices contienen recomendaciones sobre todo los aspectos del 

derecho a la alimentación y pueden utilizarlas quienes propugnan el derecho a la 

alimentación para pedir enmiendas en la legislación, la política y las prácticas y los 

funcionarios del gobierno para preparar y aplicar legislación y normas internas. 

Las directrices apuntan a que haya coherencia en estos diversos ámbitos, los 

sustentan en consideraciones y principios de derechos humanos y sirven para crear 

un marco dentro del cual los países puedan coordinar y supervisar su acción para 

alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio.[1] 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, 

en su artículo 12, inciso b), la distribución de los alimentos, motivo de la presente 

iniciativa, de fortalecer los sistemas de acopio, traslado, almacenamiento, 

distribución y comercialización de los productos de consumo. 

 

En su artículo 11, numeral 2, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establece: 
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para: 

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales; 

 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los 

países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.[2] 

Asimismo, en la declaración de los derechos fundamentales de la Organización de 

las Naciones unidas, queda establecido en su artículo 25, el derecho a la 

alimentación y una vida digna: 

 

Artículo 25: Derecho a un nivel de vida adecuado 

 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) cubre un 

amplio rango de derechos, incluyendo aquellos a una alimentación adecuada, al 

agua, al saneamiento, a la ropa, a la vivienda y al cuidado médico, así como a la 

protección social que cubra circunstancias ajenas a uno mismo como la invalidez, 

la viudedad, el desempleo y la vejez. Las madres y los niños tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. 
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El artículo 25 también conforma la base para los esfuerzos actuales para atender 

los retos particulares a los que se enfrentan millones de mujeres y hombres mayores 

alrededor del mundo. 

 

El primer requerimiento listado en el artículo 25 como necesario para lograr “un nivel 

de vida adecuado que [...] asegure [...] la salud y el bienestar” es la alimentación. 

Un ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, 

observó que “el derecho a la alimentación no significa dar comida gratis a todo el 

mundo.” Sin embargo, los gobiernos están obligados a no evitar el acceso a una 

alimentación adecuada. 

 

Los gobiernos también deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que las 

actividades del sector privado no afecten al derecho de las personas a la 

alimentación. 

 

Muchos expertos dicen que el mundo produce suficiente comida para alimentarse. 

Pero aproximadamente 815 millones de personas continúan sufriendo hambre 

crónica dada la distribución desigual de la riqueza y los recursos: son muy pobres 

para comprar comida, no tienen tierras para producir su propia comida o se 

enfrentan a una variedad de otros obstáculos que podrían ser resueltos. La pobreza 

es tanto la causa como la consecuencia de violaciones de derechos humanos y 

coloca fuera de alcance muchos otros derechos enumerados en la DUDH. 

 

El director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus: “He hablado 

con personas que dependen de los bancos de alimentos y de organizaciones 

benéficas para su siguiente comida, que duermen en sofás de amigos porque no 

tienen un hogar ni un lugar seguro para que duerman sus hijos,” dijo Alston tras una 

visita a Reino Unido en 2018.[3] 
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Es por ello que, la alimentación es un derecho fundamental, pero para dar 

cumplimiento a los ordenamientos antes descritos, conlleva una serie de acciones 

y políticas públicas de los gobierno, que además de ir encaminadas a una 

producción sustentable, es necesario llevar a cabo políticas públicas encaminadas 

a una eficiente comercialización de los productos que servirán para que las 

personas puedan tener una vida de bienestar adecuada, así también lo establecen 

las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su agenda 2030. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y 

el trabajo decente para todos. 

 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para 

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros 

para todos. 

 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 

Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

 

Producción y Consumo Responsables 

 

El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) 

dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que 

continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. 

 

-Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 

mil 300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de dólares) acaba 
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pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o 

estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. 

-Si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se producen en la 

fase de producción (agricultura y procesamiento de alimentos), los hogares influyen 

en estos impactos a través de sus hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en 

consecuencia, afecta el medio ambiente a través del consumo de energía 

relacionada con los alimentos y la generación de residuos. 

 

-Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes 

a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000 millones de dólares, 

termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y minoristas, o se 

estropea debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha. 

 

-2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son obesas. 

 

-La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso 

insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino están 

disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales para suministrar 

alimentos. 

 

-El sector de la alimentación representa alrededor del 30 por ciento del consumo 

total de energía en el mundo y un 22 por ciento del total de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

 

Metas del Objetivo 12 

 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo 
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de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 

capacidades de los países en desarrollo. 

 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas 

de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha. 

 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con 

los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a 

la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente. 

 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.”[4] 

 

 

 

[1] El derecho a la alimentacion, Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, unidad para el derecho a la alimentación 

Departamento Económico y Social de FAO, 2007, (Visible en: 

http://www.fao.org/3/a1601s/a1601s.pdf) 

[2] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1976, (Visible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ces cr_SP.pdf) 
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[3] Articulo del alto comisionado para los derechos humanos (OACNUDH), para 

conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, Articulo 25, 2017, (Visible en: 

http://www.hchr.org.mx/images/30acerca30/Art%C3%ADculo_25.pdf ) 

[4] Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, (Visible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ ), consulta 28/02/2021) 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal.  

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LA LEY DE FOMENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.  

LA LEY DE FOMENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE  

MÉXICO  

Artículo 3.- Para los efectos de la presente

Ley se entenderá como: 

 

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que 

componen la administración pública 

centralizada, desconcentrada y paraestatal; 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente 

Ley se entenderá como: 

 

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que 

componen la administración pública 

centralizada, desconcentrada y paraestatal;  

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



  
Página 15 de 36 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 

II. Delegaciones.- Los Órganos Político-

Administrativos de cada Demarcación 

Territorial;  

 

 

III. Emisión de contaminantes.- Toda 

generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, 

acumularse o actuar en los seres vivos, en la 

atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier 

otro elemento natural, afecte negativamente la 

salud, la composición o la condición natural; 

 

IV. Gobierno.- El Gobierno del Distrito Federal; 

 

 

V. Instituto de Ciencia y Tecnología.- El 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal; 

 

 

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos 

Productivos Eficientes para el Distrito Federal; 

 

 

VII. Proceso Productivo.- Toda generación, 

producción, distribución y consumo de 

insumos; 

 

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda 

aquella función de revisión de producción 

eficiente de una empresa que muestra la 

cantidad máxima de producto que se puede 

 

II. Alcaldías.- Los órganos político 

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la 

Ciudad de México; 

 

III. Emisión de contaminantes.- Toda 

generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, 

acumularse o actuar en los seres vivos, en la 

atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier 

otro elemento natural, afecte negativamente la 

salud, la composición o la condición natural; 

 

IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 

 

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos 

Productivos Eficientes para la Ciudad de 

México; 

 

VII. Proceso Productivo.- Toda generación, 

producción, distribución y consumo de 

insumos; 

 

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda 

aquella función de revisión de producción 

eficiente de una empresa que muestra la 

cantidad máxima de producto que se puede 
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obtener con una cantidad dada de factores 

productivos eficientes; 

 

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, y 

 

X. Secretaria del Medio Ambiente.- La 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal. 

 

obtener con una cantidad dada de factores 

productivos eficientes; 

 

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, y 

 

X. Secretaría del Medio Ambiente.- La 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México. 

 

 Artículo 4.- A falta de disposición expresa y 

en cuanto no se oponga a lo que se prescribe 

este ordenamiento, se estará a lo dispuesto 

por la ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal y a la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

 

 

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en 

cuanto no se oponga a lo que se prescribe este 

ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y a la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México. 

Artículo 5.- En el Distrito Federal, toda 

persona física o moral y sus correspondientes 

agencias administrativas comprendidas en el 

proceso productivo de generación, producción, 

distribución y consumo de insumos, deben 

organizar e implementar sistemas y procesos 

productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley.  

 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda 

persona física o moral y sus correspondientes 

agencias administrativas comprendidas en el 

proceso productivo de generación, producción, 

distribución y consumo de insumos, deben 

organizar e implementar sistemas y procesos 

productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley.  
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Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a 

fortalecer y promover una producción eficiente. 

El Gobierno y las Delegaciones deben 

promover procesos productivos eficientes en 

los planes y programas para el desarrollo 

económico y social a nivel local, así como, 

protección al medio ambiente, utilización de 

recursos, desarrollo industrial y regional.  

 

Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a 

fortalecer y promover una producción eficiente. 

El Gobierno y las Alcaldías deben promover 

procesos productivos eficientes en los planes 

y programas para el desarrollo económico y 

social a nivel local, así como, protección al 

medio ambiente, utilización de recursos, 

desarrollo industrial y regional.  

 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 

responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda 

la Ciudad. 

 

Las dependencias, las Delegaciones y el 

Instituto de Ciencia y Tecnología, deberán 

asumir la responsabilidad de promover 

procesos productivos eficientes en el ámbito 

de sus funciones y responsabilidades. 

 

 

El Gobierno y las Delegacionales serán 

responsables de tomar la iniciativa para 

promover procesos productivos eficientes en 

las áreas de su administración. La Secretaría, 

deberá asumir la responsabilidad de organizar 

y coordinar procesos productivos eficientes en 

el ámbito de su administración. 

 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 

responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda 

la Ciudad. 

 

Las dependencias, las Alcaldías y la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación deberán asumir la 

responsabilidad de promover procesos 

productivos eficientes en el ámbito de sus 

funciones y responsabilidades. 

 

El Gobierno y las Alcaldías serán 

responsables de tomar la iniciativa para 

promover procesos productivos eficientes en 

las áreas de su administración. La Secretaría, 

deberá asumir la responsabilidad de organizar 

y coordinar procesos productivos eficientes en 

el ámbito de su administración. 

Artículo 9.- El Gobierno del Distrito Federal 

deberá formular políticas fiscales e impositivas 

que propicien la implementación de procesos 

productivos eficientes. 

 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de 

México deberá formular políticas fiscales e 

impositivas que propicien la implementación 

de procesos productivos eficientes. 
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El Gobierno y Delegaciones, así como las 

dependencias, tendrán la responsabilidad de 

formular e implementar políticas de desarrollo 

industrial y tecnológico benéficas, así como 

políticas de difusión, y asumir medidas de 

supervisión y administración que conduzcan a 

la implementación de procesos productivos 

eficientes. 

 

El Gobierno y las Alcaldías, así como las 

dependencias, tendrán la responsabilidad de 

formular e implementar políticas de desarrollo 

industrial y tecnológico benéficas, así como 

políticas de difusión, y asumir medidas de 

supervisión y administración que conduzcan a 

la implementación de procesos productivos 

eficientes. 

Artículo 10.- La Secretaría así como las 

Delegaciones, deberán formular planes para la 

popularización de procesos productivos 

eficientes, conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente, los cuales deberán concebir 

la utilización de medios electrónicos con la 

finalidad de disminuir la huella ecológica. 

 

Artículo 10.- La Secretaría así como las 

Alcaldías, deberán formular planes para la 

popularización de procesos productivos 

eficientes, conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente, los cuales deberán concebir 

la utilización de medios electrónicos con la 

finalidad de disminuir la huella ecológica. 

 

Artículo 11.- El Gobierno y Delegaciones

deberán formular planes de manera racional 

para desarrollar anteproyectos económicos 

regionales y reajustar la estructura industrial a 

fin de impulsar la adopción a una economía del 

reciclaje que promueva activamente la 

cooperación empresarial en la utilización total 

de los recursos y minimice el desperdicio de 

productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de 

los recursos. 

 

Artículo 11.- El Gobierno y las Alcaldías 

deberán formular planes de manera racional 

para desarrollar anteproyectos económicos 

regionales y reajustar la estructura industrial a 

fin de impulsar la adopción a una economía del 

reciclaje que promueva activamente la 

cooperación empresarial en la utilización total 

de los recursos y minimice el desperdicio de 

productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de 

los recursos. 

 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como las 

dependencias y Delegaciones, deberán llevar 

a cabo esfuerzos organizacionales a través de 

convenios para dar soporte al establecimiento 

de sistemas de información para procesos 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como las 

dependencias y Alcaldías, deberán llevar a 

cabo esfuerzos organizacionales a través de 

convenios para dar soporte al establecimiento 

de sistemas de información para procesos 
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productivos limpios, así como una consultoría 

técnica y un sistema de servicios para dar al 

público información referente a metodologías y 

tecnologías relacionadas con procesos 

productivos eficientes, y la información y 

servicios relativos a la oferta y demanda de 

desechos de productos renovables y 

reciclables como el papel y el cartón, entre 

otros y políticas de producción eficiente.  

 

productivos limpios, así como una consultoría 

técnica y un sistema de servicios para dar al 

público información referente a metodologías y 

tecnologías relacionadas con procesos 

productivos eficientes, y la información y 

servicios relativos a la oferta y demanda de 

desechos de productos renovables y 

reciclables como el papel y el cartón, entre 

otros y políticas de producción eficiente.  

 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 

conjunta con áreas afines del Gobierno y 

Delegaciones, periódicamente deberá emitir 

catálogos donde se oriente acerca de 

tecnologías, procesos, equipo y productos a 

favor de procesos productivos eficientes.  

 

Las dependencias deberán organizar la 

compilación de guías para procesos 

productivos eficientes en la industria y 

regiones específicas, o manuales técnicos que 

ilustren métodos para la implementación de 

procesos productivos eficientes, con el objeto 

de lograr la disminución de la huella ecológica 

de sus actividades. 

 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 

conjunta con áreas afines del Gobierno y 

Alcaldías, periódicamente deberá emitir 

catálogos donde se oriente acerca de 

tecnologías, procesos, equipo y productos a 

favor de procesos productivos eficientes.  

 

Las dependencias deberán organizar la 

compilación de guías para procesos 

productivos eficientes en la industria y 

regiones específicas, o manuales técnicos que 

ilustren métodos para la implementación de 

procesos productivos eficientes, con el objeto 

de lograr la disminución de la huella ecológica 

de sus actividades. 

 

Artículo 16.- El Instituto de Ciencia y 

Tecnología, deberá guiar y apoyar la 

investigación interna y desarrollar tecnologías 

de procesos de producción limpios y productos 

benéficos para la protección del medio 

ambiente y recursos, así como hacer

demostraciones y popularizar las tecnologías 

de procesos de producción eficientes. 

Artículo 16.- Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá 

guiar y apoyar la investigación interna y 

desarrollar tecnologías de procesos de 

producción limpios y productos benéficos para 

la protección del medio ambiente y recursos, 

así como hacer demostraciones y popularizar 
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 las tecnologías de procesos de producción 

eficientes. 

 

Artículo 17.- La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal, en la medida de lo posible, 

deberá indagar clases importantes para 

estudiar tecnologías de procesos de 

producción eficientes y su administración en la 

educación superior, profesional y programas 

de entrenamiento técnicos. 

 

 

Las dependencias, así como las Delegaciones, 

tendrán la responsabilidad de organizar en sus

respectivas atribuciones la difusión de la 

información y capacitación relativa a procesos 

productivos eficientes, además de incrementar 

el nivel de concientización para observar 

procesos productivos eficientes entre los 

encargados de la administración pública local, 

empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos 

eficientes para personal administrativo y 

técnico. 

 

Las unidades del Gobierno encargadas de la 

difusión y de la información cultural, así como 

las organizaciones sociales relacionadas 

deberán aprovechar su posición para difundir 

información relativa a procesos productivos 

eficientes.  

 

Artículo 17.- Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en la medida de lo posible, 

deberá indagar clases importantes para 

estudiar tecnologías de procesos de 

producción eficientes y su administración en la 

educación superior, profesional y programas 

de entrenamiento técnicos. 

 

Las dependencias, así como las Alcaldías, 

tendrán la responsabilidad de organizar en sus 

respectivas atribuciones la difusión de la 

información y capacitación relativa a procesos 

productivos eficientes, además de incrementar 

el nivel de concientización para observar 

procesos productivos eficientes entre los 

encargados de la administración pública local, 

empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos 

eficientes para personal administrativo y 

técnico. 

 

Las unidades del Gobierno encargadas de la 

difusión y de la información cultural, así como 

las organizaciones sociales relacionadas 

deberán aprovechar su posición para difundir 

información relativa a procesos productivos 

eficientes.  

 

Artículo 18.- El Gobierno y las Delegaciones 

deberán dar prioridad a la compra de 

Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías 

deberán dar prioridad a la compra de 
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productos que favorezcan la conservación de 

la energía y el agua, reduzcan el desperdicio 

de recursos, y promuevan la conservación y 

protección del medio ambiente y de los 

recursos. 

 

Asimismo, deberán participar en las medidas 

de publicidad, educación o capacitación para 

promover en el público la adquisición y uso de 

productos tendientes a conservar la energía y 

el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del 

medio ambiente y de los recursos. 

 

productos que favorezcan la conservación de 

la energía y el agua, reduzcan el desperdicio 

de recursos, y promuevan la conservación y 

protección del medio ambiente y de los 

recursos. 

 

Asimismo, deberán participar en las medidas 

de publicidad, educación o capacitación para 

promover en el público la adquisición y uso de 

productos tendientes a conservar la energía y 

el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del 

medio ambiente y de los recursos. 

 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 

Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos 

productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el 

Gobierno y las Delegaciones deberán publicar 

una lista con los nombres de empresas locales 

altamente contaminantes con base en las 

condiciones de descarga de contaminantes de 

tales empresas, cuando las descargas de 

contaminación excedan los estándares o 

cuando el volumen total de contaminantes 

exceda los límites regulatorios, además, 

deberá de darlo a conocer al público en base a 

la implementación empresarial de procesos de 

producción eficientes. 

 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 

Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos 

productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el 

Gobierno y las Alcaldías deberán publicar una 

lista con los nombres de empresas locales 

altamente contaminantes con base en las 

condiciones de descarga de contaminantes de 

tales empresas, cuando las descargas de 

contaminación excedan los estándares o 

cuando el volumen total de contaminantes 

exceda los límites regulatorios, además, 

deberá de darlo a conocer al público en base a 

la implementación empresarial de procesos de 

producción eficientes. 

 

Artículo 20.- La Delegación verificará, 

apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 

que las nuevas construcciones, renovación de 

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada 

por la Secretaría del Medio Ambiente, que las 

nuevas construcciones, renovación de 
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construcción y expansión de proyectos deban 

implicar un menor impacto ambiental. Las 

empresas deberán convenir la prioridad de 

adoptar tecnologías de producción eficientes, 

procesos y equipos, los cuales maximizarán la 

tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación. 

 

construcción y expansión de proyectos deban 

implicar un menor impacto ambiental. Las 

empresas deberán convenir la prioridad de 

adoptar tecnologías de producción eficientes, 

procesos y equipos, los cuales maximizarán la 

tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación. 

 

Artículo 24.- Los productores rurales deberán 

emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 

documentales agrícolas, y componentes 

aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a 

principios científicos, mejorando las técnicas 

de plantación y reproducción, que den mayor 

calidad, productos agrícolas saludables, y 

generar recursos de desechos agrícolas y 

prevenir y controlar la contaminación 

ambiental derivada de la agricultura. 

 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o 

dañinos como fertilizantes o para rellenar 

campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades del Distrito 

Federal, tendrá la obligación de vigilar lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 24.- Los productores rurales deberán 

emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 

documentales agrícolas, y componentes 

aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a 

principios científicos, mejorando las técnicas 

de plantación y reproducción, que den mayor 

calidad, productos agrícolas saludables, y 

generar recursos de desechos agrícolas y 

prevenir y controlar la contaminación 

ambiental derivada de la agricultura. 

 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o 

dañinos como fertilizantes o para rellenar 

campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades de la Ciudad 

de México, tendrá la obligación de vigilar lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar 

medidas económicas para el reciclaje y 

utilización de los productos y envases incluidos 

en el directorio de reciclaje obligatorio; la 

secretarías y las Delegaciones deberán de 

verificar periódicamente las condiciones de 

implementación de los productos y envases 

que deben ser reciclados obligatoriamente, y 

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar 

medidas económicas para el reciclaje y 

utilización de los productos y envases incluidos 

en el directorio de reciclaje obligatorio; la 

secretarías y las Alcaldías deberán de 

verificar periódicamente las condiciones de 

implementación de los productos y envases 

que deben ser reciclados obligatoriamente, y 
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hacer reportes periódicos en los que el público 

vea los resultados del monitoreo. La Secretaría 

deberá formular metodologías concretas para 

llevar a cabo estos objetivos. 

 

hacer reportes periódicos en los que el público 

vea los resultados del monitoreo. La Secretaría 

deberá formular metodologías concretas para 

llevar a cabo estos objetivos. 

Artículo 32.- Después de que una empresa 

logra el estándar local de emisión de 

contaminantes, deberá efectuar convenios de 

manera voluntaria en pro de la conservación 

de los recursos y la reducción de emisión de 

contaminantes con la Secretaría del Medio 

Ambiente y la Secretaría. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y la 

Secretaría deberán publicar el nombre de las 

empresas y los resultados de la conservación 

de recursos, prevención y control de la 

contaminación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 32.- Después de que una empresa 

logra el estándar local de emisión de 

contaminantes, deberá efectuar convenios de 

manera voluntaria en pro de la conservación 

de los recursos y la reducción de emisión de 

contaminantes con la Secretaría del Medio 

Ambiente y la Secretaría. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y la 

Secretaría deberán publicar el nombre de las 

empresas y los resultados de la conservación 

de recursos, prevención y control de la 

contaminación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 

establecerá un sistema de recomendaciones y 

estímulos fiscales, financieros y 

administrativos por una producción eficiente a 

aquellas empresas e individuos que tengan 

logros significativos en el campo de una 

producción eficiente. 

 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, establecerá un sistema 

de recomendaciones y estímulos fiscales, 

financieros y administrativos por una 

producción eficiente a aquellas empresas e 

individuos que tengan logros significativos en 

el campo de una producción eficiente. 

 

Artículo 37.- Con respecto a los productos 

elaborados de desperdicios y materiales 

provenientes de desechos, la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal, implementará un 

Programa que deberá reducir o exentar el 

Artículo 37.- Con respecto a los productos 

elaborados de desperdicios y materiales 

provenientes de desechos, la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, implementará un Programa que 
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cobro de impuestos, de acuerdo con las 

regulaciones locales. 

 

deberá reducir o exentar el cobro de 

impuestos, de acuerdo con las regulaciones 

locales. 

Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la 

Secretaría fundamentará y motivará sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

 

Las sanciones económicas deberán 

establecerse entre el mínimo y máximo 

establecido, y considerando veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometerse alguna violación 

establecida en la presente Ley. 

 

En los casos de reincidencia en alguna 

violación establecida en el presente capítulo, 

en el período de un año, se aplicará hasta el 

doble de la sanción originalmente impuesta, 

sin exceder del doble del máximo. 

 

Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la 

Secretaría fundamentará y motivará sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en 

la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México. 

 

Las sanciones económicas deberán 

establecerse entre el mínimo y máximo 

establecido, y considerando veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometerse alguna violación 

establecida en la presente Ley. 

 

En los casos de reincidencia en alguna 

violación establecida en el presente capítulo, 

en el período de un año, se aplicará hasta el 

doble de la sanción originalmente impuesta, 

sin exceder del doble del máximo. 

 

Artículo 40.- En caso de que cualquier

empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o 

falsee, adultere la información de la etiqueta 

referente a la composición de materiales, o no 

de una información veraz y oportuna, las 

dependencias encargadas de la supervisión de 

calidad y tecnología deberán ordenar la 

rectificación correspondiente en un término de 

diez veces naturales, en el caso de no 

subsanar los recomendaciones emitidas por la 

Artículo 40.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o 

falsee, adultere la información de la etiqueta 

referente a la composición de materiales, o no 

de una información veraz y oportuna, las 

dependencias encargadas de la supervisión de 

calidad y tecnología deberán ordenar la 

rectificación correspondiente en un término de 

diez días naturales, en el caso de no subsanar 

los recomendaciones emitidas por la autoridad 
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autoridad correspondiente, se impondrá una 

multa de 10 a 50 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente. 

 

correspondiente, se impondrá una multa de 10 

a 50 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 41.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 

26 de esta Ley, produciendo o vendiendo 

materiales de construcción o decoración 

tóxicos o dañinos, cuyo nivel de toxicidad 

rebase los estándares locales, tal empresa o 

individuo; la Secretaría deberá de multarlo de 

100 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, y en su caso, 

deberá dar vista las autoridades 

correspondientes de acuerdo con las leyes 

administrativas, civiles o penales. 

 

Artículo 41.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 

26 de esta Ley, produciendo o vendiendo 

materiales de construcción o decoración 

tóxicos o dañinos, cuyo nivel de toxicidad 

rebase los estándares locales, tal empresa o 

individuo; la Secretaría deberá de multarlo de 

100 a 500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de 

México, y en su caso, deberá dar vista las 

autoridades correspondientes de acuerdo con 

las leyes administrativas, civiles o penales. 

 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 

29 de esta Ley, e incumpla su obligación de 

reciclar sus desechos o embalajes, la 

Secretaría, así como las delegaciones que 

lleven a cabo funciones homólogas, deberán 

ordenar a la parte efectuar rectificaciones en 

un término de veinte veces naturales contados 

a partir de la notificación, además de imponer 

una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México si la parte no 

lleva a cabo la rectificación. 

 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 

29 de esta Ley, e incumpla su obligación de 

reciclar sus desechos o embalajes, la 

Secretaría, así como las Alcaldías que lleven 

a cabo funciones homólogas, deberán ordenar 

a la parte efectuar rectificaciones en un 

término de veinte veces naturales contados a 

partir de la notificación, además de imponer 

una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México si la parte no lleva a cabo 

la rectificación. 
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Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo 

viola las previsiones establecidas en el tercer 

párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al 

implementar revisiones de producción 

eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero 

no reporta los resultados, la Secretaría del 

Medio Ambiente deberá ordenar a la parte 

efectuar la rectificación correspondiente dentro 

de un término de veinte días contados a partir 

de la notificación, e imponer, además, una 

multa de 50 a 70 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente si la parte no 

hace la rectificación correspondiente. 

 

Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo 

viola las previsiones establecidas en el tercer 

párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al 

implementar revisiones de producción 

eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero 

no reporta los resultados, la Secretaría del 

Medio Ambiente deberá ordenar a la parte 

efectuar la rectificación correspondiente dentro 

de un término de veinte días contados a partir 

de la notificación, e imponer, además, una 

multa de 50 a 70 veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la Ciudad de 

México si la parte no hace la rectificación 

correspondiente. 

 

Artículo 44. En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la 

publicación de los requerimientos respecto a la 

información de emisión de contaminantes, la 

Secretaría de Medio Ambiente impondrá una 

multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

y deberá publicar la información relativa a las 

circunstancias de la parte emisora de 

contaminantes. 

 

Artículo 44. En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la 

publicación de los requerimientos respecto a la 

información de emisión de contaminantes, la 

Secretaría de Medio Ambiente impondrá una 

multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México, y deberá publicar la 

información relativa a las circunstancias de la 

parte emisora de contaminantes. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal.  
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SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal deberá implementar a más tardar en 

ciento veinte días a partir de la publicación del 

Presente Decreto, las Normas Generales para 

eliminar tecnologías de producción, procesos, 

equipo y productos obsoletos, altamente 

dañinos para el medio ambiente y el 

desperdicio de recursos. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su 

implementación. 

 

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del

Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales 

necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley. 

 

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal deberá implementar a más tardar en 

ciento veinte días a partir de la publicación del 

Presente Decreto, las Normas Generales para 

eliminar tecnologías de producción, procesos, 

equipo y productos obsoletos, altamente 

dañinos para el medio ambiente y el 

desperdicio de recursos. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su 

implementación. 

 

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales 

necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley. 

 

QUINTO.- Los artículos transitorios no tendrán 

modificación para no afectar el presupuesto, 

además ya son hechos ya consumados que no 

afectan el sentido de la presente Ley.  

 

SEXTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 
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VIII. Texto normativo propuesto;   

LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1-2.-…  

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 

 

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que componen la administración 

pública centralizada, desconcentrada y paraestatal; 

 

II. Alcaldías.- Los órganos político administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

 

III. Emisión de contaminantes.- Toda generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los seres vivos, 

en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier otro elemento natural, afecte 

negativamente la salud, la composición o la condición natural; 

 

IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de México; 

 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.- La Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 

 

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de 

México; 
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VII. Proceso Productivo.- Toda generación, producción, distribución y consumo de 

insumos; 

 

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda aquella función de revisión de 

producción eficiente de una empresa que muestra la cantidad máxima de producto 

que se puede obtener con una cantidad dada de factores productivos eficientes; 

 

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y 

 

X. Secretaría del Medio Ambiente.- La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que se 

prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda persona física o moral y sus 

correspondientes agencias administrativas comprendidas en el proceso productivo 

de generación, producción, distribución y consumo de insumos, deben organizar e 

implementar sistemas y procesos productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a fortalecer y promover una producción 

eficiente. El Gobierno y las Alcaldías deben promover procesos productivos 

eficientes en los planes y programas para el desarrollo económico y social a nivel 

local, así como, protección al medio ambiente, utilización de recursos, desarrollo 

industrial y regional.  
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Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda la Ciudad. 

 

Las dependencias, las Alcaldías y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación deberán asumir la responsabilidad de promover 

procesos productivos eficientes en el ámbito de sus funciones y responsabilidades. 

 

El Gobierno y las Alcaldías serán responsables de tomar la iniciativa para promover 

procesos productivos eficientes en las áreas de su administración. La Secretaría, 

deberá asumir la responsabilidad de organizar y coordinar procesos productivos 

eficientes en el ámbito de su administración. 

Artículo 8.-… 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá formular políticas fiscales 

e impositivas que propicien la implementación de procesos productivos eficientes. 

 

El Gobierno y las Alcaldías, así como las dependencias, tendrán la responsabilidad 

de formular e implementar políticas de desarrollo industrial y tecnológico benéficas, 

así como políticas de difusión, y asumir medidas de supervisión y administración que 

conduzcan a la implementación de procesos productivos eficientes. 

Artículo 10.- La Secretaría así como las Alcaldías, deberán formular planes para 

la popularización de procesos productivos eficientes, conjuntamente con la 

Secretaría del Medio Ambiente, los cuales deberán concebir la utilización de medios 

electrónicos con la finalidad de disminuir la huella ecológica. 

 

Artículo 11.- El Gobierno y las Alcaldías deberán formular planes de manera 

racional para desarrollar anteproyectos económicos regionales y reajustar la 

estructura industrial a fin de impulsar la adopción a una economía del reciclaje que 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



  
Página 31 de 36 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

promueva activamente la cooperación empresarial en la utilización total de los 

recursos y minimice el desperdicio de productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de los recursos. 

 

Artículo 12-16.-… 

 

Artículo 17.- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en la medida de lo posible, deberá indagar clases importantes 

para estudiar tecnologías de procesos de producción eficientes y su administración 

en la educación superior, profesional y programas de entrenamiento técnicos. 

 

Las dependencias, así como las Alcaldías, tendrán la responsabilidad de organizar 

en sus respectivas atribuciones la difusión de la información y capacitación relativa 

a procesos productivos eficientes, además de incrementar el nivel de 

concientización para observar procesos productivos eficientes entre los encargados 

de la administración pública local, empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos eficientes para personal 

administrativo y técnico. 

 

Las unidades del Gobierno encargadas de la difusión y de la información cultural, 

así como las organizaciones sociales relacionadas deberán aprovechar su posición 

para difundir información relativa a procesos productivos eficientes.  

 

Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías deberán dar prioridad a la compra de 

productos que favorezcan la conservación de la energía y el agua, reduzcan el 

desperdicio de recursos, y promuevan la conservación y protección del medio 

ambiente y de los recursos. 
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Asimismo, deberán participar en las medidas de publicidad, educación o 

capacitación para promover en el público la adquisición y uso de productos 

tendientes a conservar la energía y el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos. 

 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el Gobierno y las Alcaldías deberán publicar 

una lista con los nombres de empresas locales altamente contaminantes con base 

en las condiciones de descarga de contaminantes de tales empresas, cuando las 

descargas de contaminación excedan los estándares o cuando el volumen total de 

contaminantes exceda los límites regulatorios, además, deberá de darlo a conocer 

al público en base a la implementación empresarial de procesos de producción 

eficientes. 

 

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 

que las nuevas construcciones, renovación de construcción y expansión de 

proyectos deban implicar un menor impacto ambiental. Las empresas deberán 

convenir la prioridad de adoptar tecnologías de producción eficientes, procesos y 

equipos, los cuales maximizarán la tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación. 

 

Artículo 21-23.-… 

 

Artículo 24.- Los productores rurales deberán emplear fertilizantes químicos, 

pesticidas, documentales agrícolas, y componentes aditivos para nutrir la tierra de 

acuerdo a principios científicos, mejorando las técnicas de plantación y 

reproducción, que den mayor calidad, productos agrícolas saludables, y generar 
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recursos de desechos agrícolas y prevenir y controlar la contaminación ambiental 

derivada de la agricultura. 

 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o dañinos como fertilizantes o para 

rellenar campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

de la Ciudad de México, tendrá la obligación de vigilar lo dispuesto en el presente 

artículo. 

 

Artículo 25-39.-… 

 

Artículo 40.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o falsee, adultere la información de la 

etiqueta referente a la composición de materiales, o no de una información veraz y 

oportuna, las dependencias encargadas de la supervisión de calidad y tecnología 

deberán ordenar la rectificación correspondiente en un término de diez días 

naturales, en el caso de no subsanar los recomendaciones emitidas por la autoridad 

correspondiente, se impondrá una multa de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de México. 

 

Artículo 41.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, produciendo o 

vendiendo materiales de construcción o decoración tóxicos o dañinos, cuyo nivel de 

toxicidad rebase los estándares locales, tal empresa o individuo; la Secretaría 

deberá de multarlo de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México, y en su caso, deberá dar vista las autoridades 

correspondientes de acuerdo con las leyes administrativas, civiles o penales. 
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Artículo 42.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 29 de esta Ley, e incumpla su 

obligación de reciclar sus desechos o embalajes, la Secretaría, así como las 

Alcaldías que lleven a cabo funciones homólogas, deberán ordenar a la parte 

efectuar rectificaciones en un término de veinte veces naturales contados a partir 

de la notificación, además de imponer una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no lleva a 

cabo la rectificación. 

 

Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo viola las previsiones establecidas en 

el tercer párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al implementar revisiones de 

producción eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero no reporta los resultados, 

la Secretaría del Medio Ambiente deberá ordenar a la parte efectuar la rectificación 

correspondiente dentro de un término de veinte días contados a partir de la 

notificación, e imponer, además, una multa de 50 a 70 veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no hace la rectificación 

correspondiente. 

 

Artículo 44. En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la publicación de los requerimientos respecto a 

la información de emisión de contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente 

impondrá una multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de México, y deberá publicar la información 

relativa a las circunstancias de la parte emisora de contaminantes. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá implementar a más 

tardar en ciento veinte días a partir de la publicación del Presente Decreto, las 

Normas Generales para eliminar tecnologías de producción, procesos, equipo y 

productos obsoletos, altamente dañinos para el medio ambiente y el desperdicio de 

recursos. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su implementación. 

 

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley. 

 

QUINTO.- Los artículos transitorios no tendrán modificación para no afectar el 

presupuesto, además ya son hechos ya consumados que no afectan el sentido de 

la presente Ley.  

 

SEXTO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEPTIMO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 24 días 

del mes de marzo de 2022.  
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A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   
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