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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 

Bis, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 

Ter, 103 fracción I, 104, 106, 192, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como lo señalado en los 

numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la 

Junta de Coordinación Política, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a 

la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales 

Rubio, conforme al siguiente: 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1941/2020, de fecha 5 de noviembre de 2020 

signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. Margarita Saldaña Hernández, 

y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la 

Ley Orgánica de Congreso de la Ciudad de México fue turnada para su análisis y 

dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México suscrita por la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio. 

II. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron el día 19 de mayo de 2021, 
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para dictaminar la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración 

del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

I. El 5 de noviembre 2020, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, presentó ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

II. La Iniciativa presentada plantea principalmente lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

…La teoría de separación de poderes hace referencia, más que a una división de poderes, a una 

diferenciación no tajante de las funciones estatales, enfocada más a evitar la concentración del 

poder y a garantizar un sistema de pesos y contrapesos. 

… 

A la par se tiene al que es considerado el máximo exponente en materia de separación de poderes: 

Carlos Luis de Secondant, Barón de Montesquieu, quien en su obra El espíritu de la Leyes, delimitó 

tres poderes y sus respectivas funciones: 

“…la potestad legislativa, que se encarga de hacer las leyes; la potestad ejecutiva, que 

ejecuta y aplica la ley a casos generales, y la potestad judicial, que castiga los delitos y juzga 

las diferencias entre los particulares…”1 

Con base en dichos postulados, se dio la separación moderna de los poderes y las funciones del 

Estado, siendo el primer texto normativo que lo retomaría la Constitución de Estados Unidos de 

América de 1787, la cual fue considerada como modelo de posteriores textos constitucionales, entre 

las que se encuentra el propio Estado mexicano, con influencia también en las Constituciones 

revolucionarias francesas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal) retoma la teoría 

de separación en su artículo 49, al señalar: 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 

Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias 

para legislar. 

                                                 
1
 Ibíd. 
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El énfasis es propio 

Conforme el artículo 40 de la Constitución Federal, México es en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación. 

Con base en ello, las constituciones de las entidades federativas retoman el espíritu de separación 

de poderes de la Constitución Federal, por ejemplo la Constitución Política del Estado de México, 

en su artículo 34 señala que el Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial; o bien, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave que en su artículo 17 dispone que el Poder Público del Estado es popular, representativo 

y democrático, y para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Ahora bien, en el caso de la hoy Ciudad de México, habrá de recordarse que esta fue reconocida 

como entidad federativa hasta la publicación el 29 de enero de 2016 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. 

De forma previa a esta, su organización, como Distrito Federal, se encontraba principalmente 

normada en el artículo 122 de la Constitución Federal, el cual tuvo su primera reforma en 1993, a 

efecto de establecer que el Gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de los Poderes de la Unión, 

los cuales lo ejercerían por sí y a través de órganos de gobierno del Distrito Federal representativos 

y democráticos, correspondiéndole al Congreso de la Unión el expedir el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, en el que se determinarían, entre otras, la distribución de los Poderes de la Unión 

en materias del Distrito Federal, y de sus órganos de gobierno, los cuales eran la Asamblea de 

Representantes, el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

En 1996 se realiza una nueva reforma al artículo 122 constitucional, a efecto de señalar que el 

gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de carácter Local, siendo las autoridades locales la Asamblea Legislativa, el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

El Estatuto de Gobierno, el cual normaba la organización y funcionamiento del gobierno del 

entonces Distrito Federal, tuvo reformas en el mismo tenor que las constitucionales anteriormente 

descritas. 

Es así que, en su texto original de 1994, el artículo 7 de dicho Estatuto se señalaba que el gobierno 

del Distrito Federal estaba a cargo de los Poderes de la Unión, los cuales lo ejercían por sí y a través 

de los órganos de gobierno del Distrito Federal; disponiendo en su artículo 8 que los órganos locales 

de gobierno eran la Asamblea de Representantes, el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior 

de Justicia.  

Posteriormente en 1997, y en concordancia con la reforma constitucional de 1996, el artículo 7 del 

Estatuto fue modificado para señalar que el gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de los 

Poderes Federales, y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, siendo estas 

conforme el artículo 8 del Estatuto, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

y el Tribunal Superior de Justicia. 

… 
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Es de destacar que dicha reforma sería la última que tendrían dichos artículos del Estatuto de 

Gobierno, y que tanto las reformas constitucionales descritas, como las realizadas a los artículos 7 

y 8 del Estatuto, versaban en dos aristas: 

1. Eliminar el término órganos de gobierno por el de autoridades locales; y 

2. La Asamblea de Representantes se transformó en la Asamblea Legislativa, y al Jefe del Distrito 

Federal se le dio el nombre de Jefe de Gobierno.  

Con la reforma constitucional de 2016, el artículo 122 de la Constitución Federal señala actualmente 

en su Apartado A, primer párrafo que el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus 

poderes locales, siendo su poder público dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 

a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá 

para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de 

estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 

individuo 

El énfasis es propio 

Con ella, se eliminó el hecho de que el gobierno de la hoy Ciudad de México estuviera a cargo de 

los Poderes Federales y de las llamadas autoridades locales, para reconocer que estaba a cargo 

plenamente de sus poderes locales, siendo el poder público dividido en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

Dicho espíritu es retomado en la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local), 

en su artículo 28 al señalar lo siguiente:  

Artículo 28 
Del poder público de la Ciudad de México 

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 

El énfasis es propio 

Para el caso del Poder Legislativo, la Constitución Local en su artículo 29, apartado A, numeral 1 

señala que este se deposita en el Congreso de la Ciudad de México; para el caso del poder 

Ejecutivo, el artículo 32, apartado  A, numeral 1, señala que la persona titular del Poder Ejecutivo 

se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración 

pública de la entidad; en tanto el Poder Judicial, y conforme el artículo 35, apartado B, numeral 1, 

este se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala Constitucional; un 

Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
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Ahora bien, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), tiene por objeto regular y normar las acciones 

en materia de austeridad, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad 

gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos 

públicos de la Ciudad de México, así como sentar las bases para establecer los tabuladores que 

indiquen las remuneraciones de las personas servidoras públicas locales, mediante el conjunto de 

principios, normas y procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago de las 

remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho las personas servidoras públicas. 

Y es de advertir que conforme el segundo párrafo de su artículo 1, es de observancia obligatoria 

para el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, organismos autónomos y demás entes 

públicos todos de la Ciudad de México. 

… 

En la Ley de Austeridad, y en concordancia con lo señalado en la Constitución Local, fue eliminado 

en su artículo2 de definiciones lo concerniente a órganos de gobierno, para ser remplazado por 

Poder Legislativo y Poder Judicial, no obstante, no se realizó la armonización en todo el cuerpo de 

la Ley, por lo que se mantuvo en diversos artículos el concepto de órganos de gobierno. 

Lo mismo ocurrió en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad México para el ejercicio 

fiscal 2020, el cual en su artículo 2, fracción XXVIII, define como Órganos de Gobierno, al Congreso 

y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México; los cuales incluyen a la Auditoría 

Superior y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, como órganos técnicos de 

aquellos, respectivamente; cuando lo correcto sería referirse a Poder Legislativo y Judicial. 

… 

A efecto de armonizar lo señalado en la Constitución Federal y la Constitución Local, se considera 

necesario remplazar en todo el cuerpo de la Ley de Austeridad el término de órganos de gobierno, 

por el de Poder Legislativo y Judicial, con lo cual se le dará certeza a las obligaciones que deben 

cumplir las Unidades Responsables del Gasto que lo componen, específicamente al Congreso y al 

Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, así como a sus respectivos órganos 

técnicos, que son la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. 

Asimismo, el remplazar el concepto de órganos de gobierno para referirse a los Poderes Legislativo 

y Judicial en el texto de la Ley, evitará posibles confusiones con las referencias hechas a los órganos 

de gobierno de las entidades. 

… 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 2, FRACCIONES XXII, XXIII, XLII, XLVI, L, LI, LXVII, LXXX; 5; 7, 8; 9; 10; 15; 17; 

23; 27; 28; 47, FRACCIONES XIV,XV,XX; 48; 52; 62; 70; 80; 83; 84; 90; 91; 113; 139; 151; 153; 

158; 169 Y 178, TODOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XXl. … 
 

DocuSign Envelope ID: F683DAB6-3991-473A-983F-F23B411FAE4BDocuSign Envelope ID: E0C4778B-9EFA-4DB7-9865-F1C27D1E1A95



 
 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

6 

 

XXII. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual las personas servidoras públicas 
facultadas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, el Poder Legislativo, el 
Poder Judicial y Organismos Autónomos, autorizan el pago de los compromisos adquiridos con cargo a su 
Presupuesto de Egresos;   
 
XXIII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y entrega al Congreso 
local con la información de los recursos, las finanzas y contabilidad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, las Alcaldías, Organismos Autónomos y demás entes públicos de la Ciudad de México;   
 
XXIV. a XLI. … 
 
XLII. Ley: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de México; 
 
XLIII. a XLV. … 
 
XLVI. Organismos Autónomos: Los Organismos Autónomos que establece la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 
 
XLV. a IL. … 
 
L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que incluye al Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México, que incluye a la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LII. a LXVI. … 
 
LXVII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México;   
 
LXVIII. A LXXIX. … 
 
LXXX. Unidades Responsables del Gasto: A los Poderes Legislativo, Poder Judicial, Organismos 
Autónomos, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o 
unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley y establecerá 
para las Dependencias, Alcaldías, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para aplicar 
correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como en la normatividad en materia de 
disciplina financiera y contabilidad gubernamental.   En el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las medidas 
conducentes para interpretar y aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia 
deberán publicarse en la Gaceta.   
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México será supletorio de esta Ley en lo conducente. 
 
Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada al Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Autónomos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, 
de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende:   
 
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría y los 
criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;  
 
II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de las personas servidoras públicas 
competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus propias leyes, así como a 
las normas que al respecto se emitan en congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se 
oponga a las normas que rijan su organización y funcionamiento.   
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 Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la Secretaría a más tardar 
el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales estarán en función de la capacidad financiera 
de la Ciudad de México y deberán ser publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de su comunicación.   
 
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus programas, previa 
aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente, sin exceder sus 
presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos;   
 
IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que correspondan en sus 
presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo establecido en esta Ley 
y en la normatividad aplicable; y   
 
V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro Segundo de la presente 
Ley.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán publicar trimestralmente en 
su página de internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno de 
la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los fideicomisos en los 
que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables.    
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su integración en los 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia.  
 
Artículo 8. El Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones federales asignadas a la 
Ciudad de México, así como de los ingresos propios de las Entidades, para el pago de obligaciones 
contraídas por la Ciudad de México, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso la solicitud correspondiente indicando:   
 
a) Compromiso de pago que se pretende contraer;   
b) Monto total a pagar;   
c) Calendario de pagos;   
d) Fuente de garantía; y   
e) Mecanismos de pago.   
 
II. El Congreso, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, 
deberá emitir el dictamen correspondiente. En todo caso, se aprobará por mayoría simple de los votos de las 
personas legisladoras presentes en la Sesión.   
 
No se reconocerán compromisos adquiridos sin la autorización del Congreso.   
 
Las Entidades podrán afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago sus ingresos propios, previamente 
deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas la opinión favorable para afectar sus ingresos y una vez que 
ésta otorgue dicha opinión, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.   
 
La Secretaría llevará un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten los ingresos de la Ciudad 
de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al Congreso 
de la cartera y evolución de los compromisos y garantías autorizados, con los cuales se hayan afectado los 
ingresos de la Ciudad de México en los términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y del presente 
artículo. En el informe se detallarán los compromisos contraídos y las garantías otorgadas, así como las 
fuentes de pago o garantía.   
 
Podrán incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social entre el Gobierno Federal 
y la Administración Pública.   
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En el caso de las Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, éstos 
deberán garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad social.  
  
En caso de que no cubran los adeudos en los plazos correspondientes y se hayan agotado los procesos de 
conciliación de pagos en los términos y condiciones que establezca la Ley Federal en la materia, la Secretaría 
queda facultada para enterar los recursos a la autoridad federal competente y afectar directamente el 
presupuesto que les autorice el Congreso por el equivalente a las cantidades adeudadas, a fin de no afectar 
las participaciones de la Ciudad de México.  
 
Artículo 9. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles a las Unidades 
Responsables del Gasto, la Federación realice una afectación en las participaciones en ingresos federales 
que le asigna a la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el 
ajuste correspondiente a su presupuesto conforme a lo que determine la Secretaría.     
 
Artículo 10. La Secretaría operará un sistema informático de planeación de recursos gubernamentales a fin 
de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal y de trámite de pago, además de 
concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la Administración Pública.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incorporarán al referido sistema, la 
información programática, presupuestal, financiera y contable conforme al Reglamento y a las disposiciones 
generales que para tal fin emita la Secretaría.   
 
Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, éstos quedaran regulados en el 
Libro Segundo de la presente Ley.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos coordinarán con la Secretaría la 
instrumentación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias.   
 
Artículo 15. Son fideicomisos públicos los que constituya el Gobierno de la Ciudad de México por conducto 
de la Secretaría en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública. Los fideicomisos 
públicos tendrán como propósito auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno o a las personas 
titulares de las Alcaldías, mediante la realización de actividades prioritarias o de las funciones que legalmente 
les corresponden.   
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de cuentas, aquellos que 
constituya el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos a los que se les asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos.   
 
Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos, deberán registrarse ante la Secretaría en los términos 
y condiciones que se establecen en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 17. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, el Poder Legislativo, Poder Judicial 
y los Organismos Autónomos deberán publicar trimestralmente en su página de internet y en la Gaceta, 
sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo de cualquier fideicomiso en 
los que participen.  
 
Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los recursos públicos aportados a dichos 
fideicomisos, para efectos de la Cuenta Pública.  
 
Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, 
ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los 
servicios públicos y los programas sociales.   
 
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción equivalente de hasta el 
5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de recaudación publicado en la Gaceta, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días 
hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto 
programable reducido y su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto.   
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En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los ingresos, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días 
hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir 
y su composición por Unidades Responsables del Gasto.   
 
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la analizará con el fin 
de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las disposiciones generales aplicables y la 
información disponible. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en 
la opinión del Congreso, resolverá lo conducente informando de ello a la misma.   
 
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la propuesta enviada 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos 
Autónomos, de conformidad con las disposiciones de esta Ley deberán coadyuvar al cumplimiento de las 
normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través 
de ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en el informe 
trimestral y en la Cuenta Pública.  
  
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal que plantee 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.   
 
Artículo 27. La programación y presupuestación del gasto público comprende:  
 
I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en 
indicadores de desempeño, contenidos en los programas sectoriales que se derivan del Programa General 
y, en su caso, de las directrices que la persona titular de la Jefatura de Gobierno expida en tanto se elabore 
dicho Programa;  

II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, 
necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior;  

III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente al Poder Legislativo, 
Poder Judicial y Organismos Autónomos; y  

IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra 
índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los Programas Presupuestarios.  

 
Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:   
 
I. Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y sociales que se pretenden lograr;   

II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, clasificación 
funcional, la clasificación por tipo de gasto y el desglose de las actividades, obras y servicios públicos 
previstos en los programas a cargo de las Unidades Responsables de Gasto que el propio presupuesto 
señale;   

III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto en los que se señalen 
objetivos, metas y prioridades, así como las Unidades responsables de su ejecución;   

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades 
institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. 
Éste identificará la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

DocuSign Envelope ID: F683DAB6-3991-473A-983F-F23B411FAE4BDocuSign Envelope ID: E0C4778B-9EFA-4DB7-9865-F1C27D1E1A95



 
 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10 

 

de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, 
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, 
cultural, inmaterial y material, natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos en sus 
demarcaciones; 

IX. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento 
de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los 
recursos involucrados para su obtención;   

X. Explicación y comentarios de las funciones consideradas como prioritarias, así como las obras y 
adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales;   

XI. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se propone;  

XII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;   

XIII. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión;  

XIV. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Organismos Autónomos especificando los montos de 
los recursos públicos que sometan a consideración del Congreso;   

XV. Los montos de los recursos públicos que correspondan al Poder Legislativo y al Poder Judicial;  

XVI. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías mandatado en la 
Constitución Local, así como su propuesta de distribución entre las Alcaldías, conforme a los criterios de 
población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano; 

XVII. Analítico de Claves Presupuestales;   

XVIII. Analítico de plazas;  

XIX. Catálogo de Unidades Responsables; y   

XX. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para sustentar el proyecto en forma 
clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las Unidades Responsables del Gasto toda la información 
que considere necesaria para la elaboración del Presupuesto de Egresos a que se refiere este capítulo, 
respetando la autonomía presupuestaria y de gestión del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos, conforme a esta Ley.   

 
Artículo 48. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos presentarán a la Secretaría 
sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 
10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. Su proyecto de presupuesto deberá 
incorporar perspectiva de derechos humanos.   
 
Artículo 52. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos de la Ciudad de México, así como las 
personas servidoras públicas adscritos a estas Unidades Responsables del Gasto encargados de la 
administración de los recursos asignados, que ejerzan recursos aprobados en el Decreto, tendrán la 
obligación de cubrir las contribuciones, aprovechamientos y productos federales y locales correspondientes 
y, en su caso, sus accesorios, con cargo a sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del 
Gobierno de la Ciudad de México, las operaciones se consolidarán y se contabilizarán en el sector central, 
para tal efecto, las Entidades deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en esta Ley, en lo que a 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se refiere.   
 
Las personas titulares de las Dependencias, Alcaldías y Órganos Desconcentrados, así como las Entidades 
que realicen sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de 
México, deberán remitir oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que ésta cumpla dentro 
de los plazos legales con la obligación de tramitar la declaración del Impuesto al Valor Agregado; de igual 
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forma, deberán remitir correcta y oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que ésta 
cumpla dentro de los plazos legales, con la obligación de tramitar ante la Secretaría el pago del Impuesto 
Sobre la Renta.   
 
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de México se origina 
por causas imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que realicen 
operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, las personas 
servidoras públicas facultados que no hayan enviado oportunamente la información serán responsables del 
pago de actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios que en su caso se generen.  
 
La Secretaría, hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría la falta de cumplimiento.   
 
Artículo 62. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que efectúen gasto 
público con cargo al Presupuesto de Egresos estarán obligados a proporcionar a la Secretaría la información 
que les solicite.   
 
En los casos del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a fin de garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información correspondiente para la 
integración de los informes a que se refiere esta Ley.  
 
Artículo 70. La Secretaría atenderá las solicitudes de pago o de fondos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades autoricen con cargo a sus presupuestos para el financiamiento de 
sus funciones, en razón de sus disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal 
previamente aprobado.   
 
Por lo que hace al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, la Secretaría ministrará 
los fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente aprobado, en términos 
de lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados ingresos para todos 
los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el cumplimiento a obligaciones 
constitucionales, excepto los remanentes federales ya que tienen un fin específico.   
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de servicios de la deuda pública, 
deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la misma.   
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos presupuestales propios de las 
Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de aportaciones a los fines de los Fideicomisos 
Públicos.  
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda 
conserve fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los rendimientos 
obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las 
Unidades responsables del gasto que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos 
financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, 
los enterarán a la Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las 
disposiciones federales establezcan otra fecha.   
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo una cantidad 
equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, 
Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad 
con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato 
anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente:   
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por ciento. Los 
proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la Secretaría y se ejecutarán bajo un esquema de 
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coinversión por medio del cual las Alcaldías aportarán un peso por cada uno que se obtenga del Fondo. La 
ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 
 
La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los recursos presupuestales 
de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías dentro de los primeros quince días 
del mes de enero del respectivo ejercicio fiscal. 
 
El Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 días de 
enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno de la Ciudad de México 
y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio anterior conserven. Asimismo, deberán 
informar al Congreso los recursos remanentes del ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación 
y destino a más tardar el 5 de marzo siguiente.   
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, deberá resolver lo conducente 
en un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser así, se considerará como parte del 
presupuesto, por lo que serán descontados de las ministraciones que se les realicen, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley. Para tal efecto, el Congreso comunicará a la Secretaría lo que resuelva al respecto.   
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en fideicomisos, mandatos o análogos, 
al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto 
evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo. La persona servidora pública que incumpla con 
esta prohibición será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México.   
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno informará el Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública.   
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las previsiones para constituir e 
incrementar un fondo para proveer de seguros a la vivienda de los contribuyentes del impuesto predial de la 
Ciudad de México, en los términos de las disposiciones que emita la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.  
 
Artículo 83. Las garantías que se otorguen ante autoridades judiciales y las que reciban las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por licitaciones o adjudicaciones de obras, adquisiciones, 
contratos administrativos, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones 
de naturaleza no fiscal, se regirán por esta Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones 
administrativas que expida la Secretaría.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, por conducto de sus respectivas 
unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los requisitos aplicables a las 
garantías que se constituyan a su favor.   
 
Artículo 89. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a través de sus respectivas 
unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán autorizar adecuaciones a 
sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de las funciones 
a su cargo, siempre y cuando, emitan las normas aplicables.    
 
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto 
de la Secretaría, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública.   
 
Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como los Órganos 
Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, 
deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.   
 
 Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en primer 
lugar, a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las funciones prioritarias 
del ejecutor de gasto que los genere, previa autorización de la Secretaría o de la instancia competente, 
tratándose del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos.   
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Artículo 91. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la elaboración, 
control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como del Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros 
ordenamientos legales y de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y 
vigilará su debida observancia para las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, respetando su autonomía, evaluarán y 
ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.   
 
Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea 
necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior 
al beneficio que aporte.   
 
Artículo 113. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos ajustarán sus criterios de 
economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de las personas servidoras públicas y funcionarias 
públicas no sea mayor al salario de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 139. Los Poderes Legislativo y Judicial podrán contemplar en su anteproyecto de presupuesto, 
recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo plazo 
con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al 
amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. 
 
En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la respectiva 
estrategia integral de inversión pública en infraestructura de la Ciudad de México. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación de servicios 
a largo plazo por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, la Secretaría podrá afectar directamente las 
ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de 
prestación de servicios a largo plazo que les correspondan al Poder respectivo, conforme al presupuesto 
autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 
correspondientes. 
 
Artículo 151. El desarrollo y operación del sistema contable para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, así como la emisión de la normatividad contable para efectos administrativos, 
estarán a cargo de la Secretaría. El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de las Entidades, 
estará a cargo de las mismas y se requerirá la autorización del plan de cuentas por parte de la Secretaría. 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad del Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
 
Las Entidades, así como el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, serán 
responsables de que la información que emane de los documentos técnicos contables emitidos por el 
CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de contabilidad. 
 
Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programática y contable que emane 
consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados financieros, será la que sirva de base para que la 
Secretaría elabore los informes trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
y someterlos a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos remitirán oportunamente los estados 
financieros e información, a que se refiere el párrafo anterior, a la Secretaría para su incorporación, en 
capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
 
Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso 
por conducto de la Secretaría, dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha de corte del periodo 
respectivo. 
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La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, será consolidada por la Secretaría. 
 
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año y comparación con las 
previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del año de que se trate, respecto de: 
 
I. El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades institucionales bajo su responsabilidad; 
II. Explicación y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente de aquellos considerados 
como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales; y 
III. Estimación de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de los gastos del ejercicio 
fiscal a nivel de capítulo, concepto y partida presupuestal. 
 
Los órganos referidos en este artículo, de acuerdo con el formato que para el efecto les envíe la Secretaría, 
elaborarán los trimestrales y la cuenta pública para informar los resultados de las líneas programáticas, 
objetivos específicos, acciones responsables de su ejecución, así como la temporalidad y especialidad de 
las acciones para las que se asignaron recursos, en función de las disponibilidades y necesidades contenidas 
en los balances de recursos humanos, materiales y financieros. 
 
Artículo 158. La Secretaría, Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos 
contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros principales de contabilidad, que 
serán en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y balances. Cuando el Sistema electrónico 
emita de forma impresa dichos libros, éstos tendrán la misma validez. 
 
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales tendrá que efectuarse dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su realización y tendrán que estar respaldadas por los documentos 
comprobatorios y justificativos originales. 
 
Artículo 169. Con base en los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable 
que emane de los registros de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
comprendidas en el Presupuesto de Egresos, la Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a la 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las áreas competentes del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, remitirán a más 
tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la información presupuestaria, programática y 
contable, así como el Dictamen de Estados Financieros, conforme a los términos que establezca la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la Auditoría Superior y la 
instancia competente en el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos ejercerán las 
atribuciones que conforme a su competencia les correspondan en materia de responsabilidades. 
…” (sic) 
 

Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis de la Iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen con modificaciones que se presenta, conforme a los siguientes: 

  CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer 

de la Iniciativa anteriormente referida de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones 

III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Que esta Comisión informa que se ha cumplido con el principio de máxima 

publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 

para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del presente 

dictamen, sin haber recibido ninguna propuesta de modificación a la Iniciativa en cuestión, 

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 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. 

TERCERO. Que la propuesta de la Diputada promovente tiene por objeto principal el 

remplazar en todo el cuerpo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad) el 

término de Órganos de Gobierno, por el de Poder Legislativo y Judicial; el de órganos 

autónomos por el de organismos autónomos; así como la corrección en los nombres de 

lo que se entenderá  por Ley y Reglamento Interior en el artículo 2. 

CUARTO. Que 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, a efecto de reconocerla como entidad federativa. 

QUINTO. Que de forma previa a dicha reforma el primer párrafo del artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal) señalaba 

que el gobierno del entonces Distrito Federal se encontraba a cargo de los Poderes 

Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, siendo 

autoridades locales del Distrito Federal la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

Se transcribe dicho precepto legal, hoy derogado, para pronta referencia: 

ARTÍCULO 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del 

Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de gobierno 

del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

(…) 

El énfasis es propio 

SEXTO. Que derivado de la reforma política de la Ciudad de México de 2016, el artículo 

122 de la Constitución Federal dispone que la Ciudad de México es una entidad federativa 

que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa, señalando en su Base A,  fracción I que ésta adoptará para su 
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régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico; 

estando su poder público dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 
lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 
lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el 
goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 
 
(…) 

El énfasis es propio 

Con ello se reconoce la autonomía de la Ciudad de México y se remplaza el termino de 

órganos y autoridades locales, por el de Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para 

hacer referencia a la forma de ejercicio del poder público. 

SÉPTIMO. Que conforme el artículo 122, Base A, fracción II, párrafo primero de la 

Constitución Federal el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad, determinando en el párrafo sexto de dicha disposición que 

corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 

anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre 

su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su 

ley. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. … 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, 
la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus 
integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, por un periodo de tres años. 

… 
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… 

… 

… 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del 
año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga 
su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

(…) 

El énfasis es propio 

OCTAVO. Que el artículo 122, Base A, fracción III, párrafo primero de la Constitución 

Federal dispone que el titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. a II. … 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación 
universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato 
podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de 
interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

(…) 

El énfasis es propio 

NOVENO. Que conforme el artículo 122, Base A, fracción IV, párrafo primero de la 

Constitución Federal señala que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal 

Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. a III. … 

IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y 
jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 
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(…) 

El énfasis es propio 

 

DÉCIMO. Que el artículo 122, Base A, fracción VII, de la Constitución Federal señala que 

la Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 

Constitución prevé para las entidades federativas. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. a VI. … 

VII.  La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 
Constitución prevé para las entidades federativas. 

(…) 

El énfasis es propio 

DÉCIMO PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la 

Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local) en su artículo 28 señala 

que esta entidad adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico, estando su poder público dividido para su ejercicio 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes 

en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme los artículos 29, Apartado A, numeral 1; 32, Apartado 

A, numeral 1; y 35, Apartado B, numeral 1, todos de la Constitución Local, el Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, la persona titular del 

Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá 

a su cargo la administración pública de la entidad, y el Poder Judicial de la Ciudad de 

México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala 

Constitucional, un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 

DÉCIMO TERCERO. Que conforme el artículo 1 de la Ley de Austeridad tiene por objeto 

regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, 

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, así como 

sentar las bases para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de las 

personas servidoras públicas locales, mediante el conjunto de principios, normas y 

procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago de las 

remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho las personas servidoras 

públicas. Señalándose que esta es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, 
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Legislativo y Judicial, las Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos todos 

de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 2, fracciones XLV, XLIX, L y LI de la Ley de Austeridad 

definen a los Órganos Autónomos como los Órganos Autónomos que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México; al Poder Ejecutivo como la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; al Poder Judicial como el Tribunal 

Superior de Judicial; y al Poder Legislativo como el Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. a XLIV. … 

XLV. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México;  

XLVI. a XLVIII. … 

XLIX. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 

L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia;  

LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México; 

(…) 

El énfasis es propio 

DÉCIMO QUINTO. Que en diversas disposiciones de la Ley de Austeridad se hace 

referencia a Órganos de Gobierno, sin que exista una definición expresa de lo que debe 

entenderse por ello, existiendo únicamente la que se da en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021, que define como Órganos 

de Gobierno al Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, los cuales incluyen a la 

Auditoria Superior y el Consejo de la Judicatura, como órganos técnicos de aquellos, 

respectivamente, todos de la Ciudad de México: 

Artículo 2. Para efectos del Decreto se entenderá por: 

I. a XXIX. … 

XXX. Órganos de Gobierno: El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, los cuales 

incluyen a la Auditoria Superior y el Consejo de la Judicatura, como órganos técnicos 

de aquellos, respectivamente, todos de la Ciudad de México; 

XXXI. a XLVIII. … 

El énfasis es propio 

DÉCIMO SEXTO. Que a efecto de armonizar conceptos, dar certeza legal y evitar 

posibles confusiones con relación al concepto de órganos de gobierno, resulta necesario 
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su remplazo en todo el cuerpo de la Ley, así como ampliar la definición de los Poderes 

Legislativo y Judicial, a efecto de incluir a la Auditoría Superior y el Consejo de la 

Judicatura, ambos de la Ciudad de México, como órganos técnicos de ellos, por ser 

Unidades Responsables del Gasto con presupuesto propio asignado en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

En el mismo tenor, resulta necesario remplazar el término de órganos autónomos por el 

de organismos autónomos, en concordancia con lo señalado en la Constitución Federal 

y en la Constitución Local. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que la referencia a Poderes es ya empleada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas como puede advertirse en el Informe de Avance Trimestral 

Enero-Septiembre 2020 al reportar el comportamiento del Gasto Programable del Sector 

Público Presupuestario del Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos como 

se observa en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas (2020) Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre. p. 118 

DÉCIMO OCTAVO. Que el 1 de diciembre de 2020 fueron publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el Decreto por el que se reforman los artículos 93 y 94 de la Ley 
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de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México; y el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 7, 19, 26, 27, 

28, 39 y 40 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, por lo que resultó necesario modificar la 

iniciativa en análisis, a efecto de no contradecir las reformas realizadas en dichos 

decretos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

 

 

RESUELVE 

ÚNICO.-Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México suscrita 

por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

En tal virtud, se somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los reforman los artículos 2, fracciones XXII, XXIII,XXXVIII, XLV, L, LI, LXVIII, 

LXXXII; 5; 7, 8; 9; 10; 15; 17; 23; 23 Bis; 27; 47, fracciones XIV,XV,XX; 48; 52; 62; 70; 80; 83; 89; 

90; 91; 113; 139; 151; 153; 154; 158; 169 y 178, todos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XXl. … 
 
XXII. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual las personas servidoras 
públicas facultadas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, el 
Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos Autónomos, autorizan el pago de los 
compromisos adquiridos con cargo a su Presupuesto de Egresos;   
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XXIII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y entrega al 
Congreso local con la información de los recursos, las finanzas y contabilidad de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, Organismos Autónomos y demás entes públicos 
de la Ciudad de México;   
 
XXIV. a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Ley: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos en la Ciudad de México; 
 
XXXIX. a XLIV. … 
 
XLV. Organismos Autónomos: Los Organismos Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XLVI. a XLIX. … 
 
L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que incluye al 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México, que incluye a la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LII. a LXVII. … 
 
LXVIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México;   
 
LXIX. a LXXXI. … 
 
LXXXII. Unidades Responsables del Gasto: Al Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos 
Autónomos, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley 
y establecerá para las Dependencias, Alcaldías, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la 
participación de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas 
conducentes para aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como 
en la normatividad en materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental.   En el caso 
del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, sus respectivas unidades de 
administración podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar 
correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia deberán publicarse en la 
Gaceta.   
 
… 
 
Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada al Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en su caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su 
creación, comprende:   
 
I. a VI. …  
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán publicar 
trimestralmente en su página de internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las 
transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el 
destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables.    
 
… 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán seguir en lo 
conducente las disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad 
aplicable en la materia.  
 
Artículo 8. … 
 
I. a II. …  
...   
…   
… 
… 
… 
En el caso de las Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 
éstos deberán garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad 
social. 
… 
 
Artículo 9. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles a las 
Unidades Responsables del Gasto, la Federación realice una afectación en las participaciones 
en ingresos federales que le asigna a la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el ajuste correspondiente a su presupuesto 
conforme a lo que determine la Secretaría.     
 
Artículo 10. … 
… 
… 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos coordinarán con la 
Secretaría la instrumentación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias.   
 
Artículo 15. … 
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de cuentas, 
aquellos que constituya el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos 
a los que se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos.   
… 
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Artículo 17. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, el Poder Legislativo, 
Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán publicar trimestralmente en su página 
de internet y en la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino 
y saldo de cualquier fideicomiso en los que participen.  
… 
 
Artículo 23. … 
… 
… 
… 
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la 
propuesta enviada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. El Poder Legislativo, Poder 
Judicial y los Organismos Autónomos, de conformidad con las disposiciones de esta Ley 
deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a 
que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 
presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en el informe trimestral y en la 
Cuenta Pública.  
…  
 
Artículo 23 Bis. … 
 
Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos, éstos se deberán 
coordinar con la Secretaría para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales las 
adecuaciones a su presupuesto. 
 
En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos no realicen las 
adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos, para que por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública se examine, discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles 
a partir del día siguiente al de su recepción. 
… 
… 
 
Artículo 27. … 
 
I.  a II. … 

III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente al Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; y  

IV. … 

Artículo 47. …   
 
I. a XIII. …  

XIV. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Organismos Autónomos especificando 
los montos de los recursos públicos que sometan a consideración del Congreso;   
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XV. Los montos de los recursos públicos que correspondan al Poder Legislativo y al Poder 
Judicial;  

XVI. a XIX. … 

XX. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para sustentar el proyecto 
en forma clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las Unidades Responsables del Gasto 
toda la información que considere necesaria para la elaboración del Presupuesto de Egresos a 
que se refiere este capítulo, respetando la autonomía presupuestaria y de gestión del Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, conforme a esta Ley.   

 
Artículo 48. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos presentarán a 
la Secretaría sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto 
de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. Su 
proyecto de presupuesto deberá incorporar perspectiva de derechos humanos.   
 
Artículo 52. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, 
Entidades, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos de la Ciudad de 
México, así como las personas servidoras públicas adscritos a estas Unidades Responsables 
del Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, que ejerzan recursos 
aprobados en el Decreto, tendrán la obligación de cubrir las contribuciones, aprovechamientos y 
productos federales y locales correspondientes y, en su caso, sus accesorios, con cargo a sus 
presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.  
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 62. …   
 
En los casos del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a fin de 
garantizar la transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información 
correspondiente para la integración de los informes a que se refiere esta Ley.  
 
Artículo 70. …   
 
Por lo que hace al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, la Secretaría 
ministrará los fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente 
aprobado, en términos de lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 80. … 
… 
… 
… 
… 
…   
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
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b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por ciento. 
Los proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la Secretaría y se ejecutarán bajo 
un esquema de coinversión por medio del cual las Alcaldías aportarán un peso por cada uno que 
se obtenga del Fondo. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 
… 
 

El Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán informar al Congreso dentro de los primeros 
5 días de enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno 
de la Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio 
anterior conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los recursos remanentes del 
ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 de marzo 
siguiente.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 83. … 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los 
requisitos aplicables a las garantías que se constituyan a su favor.   
 
Artículo 89. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a través de sus 
respectivas unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán 
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las normas 
aplicables.    
… 
 
Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como el 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, sin menoscabo de su 
autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos.   
 
 Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, 
en primer lugar, a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las 
funciones prioritarias del ejecutor de gasto que los genere, previa autorización de la Secretaría 
o de la instancia competente, tratándose del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos.   
 
Artículo 91. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la 
elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así 
como del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. Se aplicará sin 
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perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y de la Secretaría de la Contraloría, en 
el ámbito de su competencia, interpretará y vigilará su debida observancia para las 
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, respetando su autonomía, 
evaluarán y ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.   
… 
 
Artículo 113. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos ajustarán sus 
criterios de economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de las personas servidoras 
públicas y funcionarias públicas no sea mayor al salario de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 139. Los Poderes Legislativo y Judicial podrán contemplar en su anteproyecto de 
presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a 
largo plazo. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial observarán en lo conducente una perspectiva de mediano 
y largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las 
obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. 
… 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación 
de servicios a largo plazo por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, la Secretaría podrá 
afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones 
derivadas de los proyectos, contratos de prestación de servicios a largo plazo que les 
correspondan al Poder respectivo, conforme al presupuesto autorizado por el Congreso, hasta 
por el monto debido, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes. 
 
Artículo 151. … 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad del Poder Legislativo, Poder Judicial 
y Organismos Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
 
Las Entidades, así como el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 
serán responsables de que la información que emane de los documentos técnicos contables 
emitidos por el CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de contabilidad. 
 
Artículo 153. … 
… 
… 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos remitirán oportunamente los 
estados financieros e información, a que se refiere el párrafo anterior, a la Secretaría para su 
incorporación, en capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
… 
I. a III. … 
… 
 
Artículo 154. … 
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… 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, definirán al interior las 
responsabilidades para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la 
presente Ley, así como la Ley General. 
Artículo 158. La Secretaría, Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros 
principales de contabilidad, que serán en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y 
balances. Cuando el Sistema electrónico emita de forma impresa dichos libros, éstos tendrán la 
misma validez. 
… 
 
Artículo 169. … 
 
Las áreas competentes del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 
remitirán a más tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la información 
presupuestaria, programática y contable, así como el Dictamen de Estados Financieros, 
conforme a los términos que establezca la persona titular de la Jefatura de Gobierno por 
conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la Auditoría 
Superior y la instancia competente en el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos ejercerán las atribuciones que conforme a su competencia les correspondan en 
materia de responsabilidades. 

 

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 normatividad que derive de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y que haga 

referencia a Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos, se entenderán realizadas al Poder 

Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, respectivamente y en términos del presente 

Decreto.  
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A DÍAS 19 DEL MES DE MAYO DE 2021. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

 

VICEPRESIDENTA 

 

 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

SECRETARIA 

 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN  

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

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

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 XLV Bis, 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones 

I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; se permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior 

conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1444/2020, de fecha 19 de agosto de 2020, fue turnada a la 

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

para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por las y los Diputados Teresa Ramos Arreola, 

María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

 

II. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2175/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, fue turnada 

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

Animal, para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 19 bis a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

III Mediante oficio MDSPOTA/CSP/1176/2021, de fecha 16 de marzo de 2021, fue turnada a 

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

para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México., suscrita por la 

Diputada Leonor Gómez Otegui. 

 

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

Animal es competente para conocer de las iniciativas antes mencionada. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 

fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se reunieron el 

19 de mayo de 2021, para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 3 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 19 de agosto 

de 2020, fue suscrita por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, María Guadalupe Chavira 

de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento Gómez, Nazario Norberto 

Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

2.- Con fecha 24 agosto de 2020, mediante los oficios CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/172/20, 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, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

3.- Con fecha 24 agosto de 2020, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/026/20, esta 

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

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad 

de México. 
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4.- Con fecha 24 agosto de 2020, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/027/20, esta 

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

solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión 

respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad 

de México. 

 

5.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 17 de 

noviembre de 2020, fue suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 19 bis a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

6.-Con fecha 25 noviembre de 2020, mediante los oficios CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/184/20 

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, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

7.- Con fecha 25 noviembre de 2020, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/185/20, esta 

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

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley 

de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México. 

 

 

8.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 16 de marzo 

de 2021, fue suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la 

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

9.- Con fecha 29 abril de 2021, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/200/21, esta 

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

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 

8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México 

 

10.- Con fecha 12 mayo de 2021, mediante los oficios CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/200/21 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, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

11.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió el 28 de abril 

para la dictaminación de la ley que se pretende desahogar, de la cual se desprendieron una serie 

de observaciones, mismas que se llevaron a análisis en el grupo de trabajo, por lo que para dar 

curso al proceso, esta sesión se declaró permanente. 

 

 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

En primer término, la iniciativa suscrita por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, María 

Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento 

Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, plantea lo 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más 

importantes de la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de 

gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera (GyCEI). Si bien, estos gases 

se producen de manera natural, “un siglo y medio de industrialización, de quema de 

combustibles fósiles, de tala de árboles y de utilización de ciertos métodos de cultivo, han 

incrementado de manera muy importante sus proporciones”.  

 

Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

una de las principales fuentes científicas en el mundo en la materia, ha demostrado que 

“la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la 

mitad del siglo XX, mientras que la temperatura media global de la superficie ha 

aumentado 0.85° C entre 1880 y 2012”. El IPCC subraya además que “entre el 20% y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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el 40% de la población ya están experimentando un calentamiento de 1.5° C por lo 

menos en una temporada”.  

 

Los efectos de este aumento en la temperatura se pueden observar en la actualidad con 

las alteraciones que han sufrido los sistemas naturales y humanos; “con incremento en los 

climas extremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de la 

biodiversidad y riesgos sin precedentes a las personas y poblaciones vulnerables”. Más 

aún, las personas “que viven en países de ingresos bajos y medio, […] ya han 

experimentado una disminución de la seguridad alimentaria, vinculada a su vez con el 

aumento de la migración y la pobreza”.  

 

El caso de México no es diferente. Se reconoce oficialmente que el país es uno de los más 

vulnerables a los efectos del cambio climático, resultado de “[las] características 

geográficas y las condiciones sociales adversas sufridas por algunos sectores de la 

población”.  

 

En los últimos 100 años, el país ha sido afectado por el incremento de la temperatura en 

ciertas zonas con promedios superiores al mundial, entre 1.2° y 1.5° C, dando lugar a un 

incremento en el número de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entre 2001 y 

2013, “alrededor de 2.5 millones de fueron impactados por diversos fenómenos 

hidrometeorológicos, con costos de alrededor de 338.35 mil millones de pesos”. Otras 

estimaciones indican que “alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de México están altamente expuestos a los efectos negativos directos 

del cambio climático”.  

Además, es importante resaltar que los costos económicos derivados de los efectos del 

cambio climático serán cada vez mayores. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) ha estimado que “los costos acumulados del cambio climático para 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

México durante este siglo serían comparables a perder entre el 50% y hasta más de 2 

veces el PIB de México de 2010”.  

 

En este sentido, la acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. 

Es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones 

de GyCEI para evitar que los efectos se agraven. Asimismo, es necesario planear a largo 

plazo, pero actuar de inmediato, tomando acciones urgentes y certeras, para adaptarse 

a los potenciales impactos adversos de este fenómeno.  

 

Desde hace más de un cuarto de siglo, la comunidad internacional ha establecido 

mecanismos que buscan limitar el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tiene como objetivo lograr la reducción de 

las concentraciones de GyCEI en la atmósfera para evitar efectos negativos en el sistema 

climático de la Tierra. 

 

El Acuerdo de París es desde 2015 el mecanismo más relevante dentro de la Convención 

y tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático 

para mantener el aumento de la temperatura promedio mundial en este siglo por debajo 

de los 2 ˚C y trabajar para limitar dicho aumento a 1,5 ˚C.  

En este sentido, la comunidad científica internacional ha reconocido que las aportaciones 

que puedan hacer las ciudades y los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir 

con las metas y objetivos surgidos del Acuerdo París y para paliar algunos de sus efectos 

más negativos del cambio climático. 

 

En el caso de la capital del país, la Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las 

consecuencias: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia 

e intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías; 
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deterioro de la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, 

entre otros. 

 

Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto sin 

precedente para la Ciudad por los impactos económicos, sociales y ambientales que el 

fenómeno tendrá sobre la población, la infraestructura urbana y los ecosistemas podrían.  

 

Por ello, se debe considerar de manera prioritaria las sinergias que pueden surgir entre 

las acciones concretas que el país llevará a cabo en el periodo 2020-2030, tanto en 

materia de mitigación de GyCEI como en lo relacionado a la adaptación del sector social, 

la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación de la infraestructura estratégica y 

de los sistemas productivos ante los efectos adversos del cambio climático. 

 

Para responder a estos desafíos, se consideró pertinente la elaboración de la presente 

iniciativa de Ley. El proyecto es resultado de un proceso participativo que permitió 

elaborar un diagnóstico sobre el estado del diseño y de la implementación de la legislación 

climática de la Ciudad de México -la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México (LMACCDS)-, a la luz de las 

transformaciones que en casi una década han tenido lugar en el marco internacional y en 

el entramado jurídico y de políticas públicas tanto al nivel nacional como estatal. Del 

proceso derivaron también áreas de oportunidad y propuestas específicas encaminadas a 

mejorar el diseño de este ordenamiento jurídico. 

 

El proceso participativo incluyó distintas actividades para el acopio de información 

pertinente: entrevistas a profundidad con actores relevantes de la administración pública 

federal y local, el sector privado, organismos internacionales, la academia y la sociedad 

civil; implementación en Línea de un cuestionario temático, abierto al público, para recabar 
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opiniones y propuestas generales; Webinars con expertos, legisladores y funcionarios 

públicos.  

 

Dentro de los hallazgos derivados del proceso participativo se reconoce que las acciones 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático han estado a la vanguardia 

nacional; no obstante, ante el surgimiento de nueva evidencia científica sobre las 

consecuencias y posibles soluciones a este fenómeno, así como al desarrollo de 

experiencias positivas en la implementación de políticas climáticas en otras latitudes, se 

considera prudente llevar a cabo la actualización y armonización de la LMACCDS.  

 

Se coinciden también en que la Ciudad de México ha experimentado transformaciones 

relevantes de política pública en materia de energía, movilidad, residuos, vulnerabilidad, 

financiamiento verde, entre otras, las cuales deben alinearse con las políticas relativas al 

tratamiento de los efectos del cambio climático. Asimismo, resulta necesario revisar la 

distribución de competencias, los mecanismos de coordinación y los instrumentos que en su 

momento fueron considerados en la legislación climática de la Ciudad. 

 

De igual forma, se considera positiva la actualización de la LMACCDS debido al nuevo 

entramado jurídico e institucional que ha surgido en la Ciudad de México, derivado de la 

Reforma Constitucional promulgada en enero de 2016, que dotó a la capital del país de 

un estatus político semejante al de las 31 entidades federativas de la República Mexicana. 

En este sentido, se requiere la correcta vinculación de la Ley climática con la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, instrumento jurídico fundamental 

para lograr la transversalidad de las políticas públicas.  

Paralelamente, hay concordancia en que la efectiva implementación de las políticas de 

cambio climático en la Ciudad de México enfrenta diversos desafíos institucionales: de 

coordinación; de fortalecimiento de capacidades técnicas y formación de recursos 

humanos; de voluntad política; de asignación presupuestal y definición de prioridades; de 
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comunicación, concientización y socialización de la información hacia otros actores; de 

coparticipación informada de la ciudanía; de romper con inercias, entre otros. 

 

En términos de sectores para la mitigación de GyCEI, existe coincidencia en que lograr la 

movilidad sustentable es el principal reto para la Ciudad, debido a que esta actividad es 

responsable del 74 por ciento de las emisiones. Por otro lado, se advierte que la fuerte 

concentración del consumo eléctrico en pequeños negocios, pequeñas industrias, casas 

habitación, representa un gran potencial para impulsar la generación distribuida de 

electricidad y reducir las emisiones. De la misma manera, se menciona la falta de 

armonización de la estrategia de calidad del aire con la de cambio climático, como 

problema que incide en el incorrecto tratamiento de los contaminantes climáticos de vida 

corta como generadores de GyCEI. Finalmente, se identifica la gestión de residuos como 

un problema complejo que debe ser abordado frontalmente para disminuir al máximo las 

emisiones de metano. 

 

Por lo que corresponde a la adaptación al cambio climático, hay coincidencia en que existe 

una gran oportunidad de incidencia mediante el desarrollo de proyectos que permitan la 

conservación de la cobertura forestal y de la biodiversidad, a través de diversos esquemas. 

En el mismo sentido, la disponibilidad y el manejo sustentable del agua son temas básicos 

de adaptación que la Ciudad debe considerar con urgencia. Igualmente, se sostiene que 

la cada vez más evidente vinculación entre salud y cambio climático no siempre está 

debidamente conectada y considerada. 

 

En lo que se refiere al financiamiento climático -público, privado o de fuentes 

internacionales- se percibe como un componente básico para cumplir con los objetivos de 

la ley. Se concuerda en la necesidad de fortalecer el fondo climático de la Ciudad para 

dotarlo de una estrategia clara, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y 

mejorar la participación social y ciudadana en la definición de los proyectos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

En este orden de ideas, las propuestas de modificación a la LMACCDS vigente están 

encaminadas a definir con mayor claridad los principios, criterios, instrumentos y órganos 

encargados de la aplicación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático, mediante la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades entre sus 

Secretarías y Alcaldías, y con la Federación, a fin de que se apliquen de manera 

coordinada y concertada en todas las etapas de planeación de las políticas climáticas. 

 

Asimismo, las adiciones que se ponen a consideración de las y los legisladores buscan 

establecer las bases para desarrollar políticas públicas climáticas con criterios 

transversales, que coadyuven al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus 

servicios, a proteger y mejorar la calidad de vida de la población y a orientar las 

instituciones, el sector productivo y la sociedad civil hacia un desarrollo sustentable. 

 

Las adecuaciones sugeridas buscan profundizar el objetivo central de la política climática 

local de reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población en zonas rurales y urbanas, 

de la infraestructura y de los ecosistemas, frente a los efectos del cambio climático, 

mejorar su resiliencia, así como crear y fortalecer las capacidades locales de acción y 

respuesta. 

 

Un objetivo adicional central de la reforma es fomentar una cultura ciudadana y colectiva 

de información, participación y prevención, que promueva a su vez una transformación en 

los hábitos y costumbres de producción y consumo. Se busca propiciar el cambio cultural 

que asegure a la sociedad una mejor calidad de vida, al tiempo que reduzca 

sustancialmente el consumo de energía y de recursos naturales, promueva la transición 

hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de GyCEI, y minimizando 

al máximo el deterioro de los ecosistemas. 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 13 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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No menos importante, la iniciativa de reforma establece los mecanismos para el ejercicio 

de los actos de inspección y vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento y la 

observancia de la Ley, así como para la imposición de medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas que, en su caso, resulten aplicables. 

 

En síntesis, la propuesta de actualización y armonización de la LMACCDS busca mejorar 

y fortalecer la implementación de la política climática de la Ciudad de México para 

aportar al cumplimiento de las metas nacionales, a mediano y largo plazo, de la política 

climática nacional, para que a su vez se cumpla y se promueva una mayor ambición de 

las obligaciones internacionales del país. 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO  

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad 

de México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, adaptación 

al cambio climático y desarrollo sustentable. Los objetivos, metas y acciones establecidos en esta 

ley serán observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo, del 

Programa General de Ordenamiento Territorial, de la Estrategia Local de Acción Climática, del 

Programa de Acción Climática, de los Programas de las alcaldías y en las demás leyes, 

reglamentos, programas, planes y políticas de la Ciudad de México. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:  

I. Garantizar el derecho de toda persona un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar; 

II. Definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación de la Política 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad de 

México, sus dependencias, entidades y alcaldías, con la federación, a fin de que se apliquen de 

manera coordinada y concertada en todas las etapas de      planeación, ejecución y seguimiento 

de las políticas públicas para la adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio 

climático; 

IV. Establecer las bases para desarrollar las políticas públicas de la Ciudad de México y 

alcaldías con criterios transversales en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio 

climático; 

V. Instrumentar una coordinación y concertación que habilite la participación informada, 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable, efectiva y solidaria de la sociedad en materia 

de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;  

VI. Asegurar que las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático coadyuven 

al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, a proteger y mejorar la calidad 

de vida de la población, y a orientar a las instituciones, el sector productivo y la sociedad civil 

hacia un desarrollo sustentable;  

VII. Reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población en zonas rurales y urbanas, de la 

infraestructura y de los ecosistemas, frente a los efectos adversos del cambio climático, mejorar 

su resiliencia, así como crear y fortalecer las capacidades locales de acción y respuesta; 

VIII. Regular, establecer, enumerar, y ponderar los criterios y acciones en materia de 

vulnerabilidad, riesgo, prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;  

IX. Promover un desarrollo en el cual la tasa de extracción y uso de los recursos naturales 

sea menor a su tasa de producción y regeneración natural;  

X. Fomentar una cultura ciudadana y colectiva de información, participación y prevención 

que promueva a su vez una transformación en los patrones, hábitos y costumbres de producción 

y consumo, a fin de contribuir a la sustentabilidad del desarrollo y disminuir sus condiciones de 

vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático;  

XI. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y difusión en materia de prevención, adaptación y mitigación del 

cambio climático;  

XII. Propiciar el cambio cultural que facilite a la sociedad una mejor calidad de vida al 

tiempo que reduzca sustancialmente el consumo de energía y de recursos naturales, así como la 

emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, y que aumente las absorciones de carbono 

y su almacenamiento en los reservorios;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero minimizando el deterioro de los 

ecosistemas y con una lógica de economía circular.  

XIV. Contribuir a frenar los procesos de deterioro ambiental en las áreas más vulnerables 

del Ciudad de México, a través de la conservación de la biodiversidad, la protección y 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, la conservación de suelos y la gestión integral 

de los recursos hidrológicos;  

XV. Diseñar políticas que permitan efectuar la restauración de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas para aprovisionamiento de agua y alimentos, la conservación y 

manejo sustentable de los ecosistemas de la Ciudad de México para reducir las emisiones por 

deforestación y degradación forestal y del suelo, y permitan aumentar las absorciones de gases 

y compuestos de efecto invernadero y su almacenamiento en sumideros y reservorios;  

XVI. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los actos de inspección y vigilancia que 

permitan garantizar el cumplimiento y la observancia de la presente Ley y de las disposiciones 

que de ella deriven, así como para la imposición de medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que, en su caso, resulten aplicables;  

XVII. Generar elementos para la integración y el mejoramiento del desempeño de los 

componentes del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México relativos al objeto 

y contenido de esta Ley, en cada etapa del proceso de planeación; y  

XVIII. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales y las metas nacionales 

a mediano y largo plazo en materia de cambio climático, y promover tanto las políticas nacionales 

como las de índole local. 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la demás legislación que resulte 

aplicable. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que 

contienen la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

I. Comisión: La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de la Ciudad de México;  

II. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional: Conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México, en el marco del Acuerdo de París, en materia de mitigación y adaptación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

al cambio climático para cumplir los objetivos a largo plazo de la Convención: Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el Cambio Climático; 

III. Economía de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero: Aquella 

basada en la diversificación de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios con un 

bajo o nulo impacto ambiental, a través de la reducción de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, absorbe, compensa o neutraliza las generadas y promueve la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables, al mismo tiempo que reduce la vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y futuras; 

IV. Educación Ambiental ante el Cambio Climático: Los procesos integradores de 

educación ambiental y para la sustentabilidad mediante los cuales el individuo y la comunidad 

construyen valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas y compromisos 

orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático esenciales para el bienestar;  

V. Efectos adversos del cambio climático: Los cambios en el medio ambiente físico o en 

la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos a ordenación, en el funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos;  

VI. Escenarios climáticos: Descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema 

climático de la Tierra puede cambiar en el futuro, y representación probabilística que indica cómo 

posiblemente se comportará el clima en una región en una determinada cantidad de años, 

tomando en cuenta datos históricos y usando modelos matemáticos de proyección, habitualmente 

para precipitación y temperatura;  

VII. Estrategia Local: Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México;  

VIII. Estrategia Nacional: Estrategia Nacional de Cambio Climático; 

IX. Fomento de capacidad: Proceso de desarrollo de técnicas, capacidades y habilidades 

institucionales, organizativas y sociales para que toda persona pueda participar en todos los 

aspectos de la adaptación, mitigación e investigación sobre el cambio climático;  

X. Fondo: Fondo Ambiental para el Cambio Climático;  

XI. Fuente: Organización, establecimiento o instalación, pública o privada, en donde se 

realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios o aprovechamiento de 

recursos naturales, proceso, actividad o mecanismo que libere un gas o compuestos de efecto 

invernadero a la atmósfera;  

XII. Grupos en situación de vulnerabilidad ante el cambio climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse usando sólo sus propios recursos, ante 

un evento amenazante producto del cambio climático que interrumpe el orden cotidiano de la 

sociedad y su entorno;  

XIII. Información ambiental: Cualquier información escrita, visual o en forma de base de 

datos, de que dispongan o hayan de disponer las autoridades de la Ciudad de México y alcaldías, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en materia de gestión ambiental, bienes, recursos y servicios ambientales, así como de las 

actividades o medidas que les afectan o pueden afectarles;  

XIV. Instrumentos de mercado: Aquellos instrumentos económicos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio climático que modifican el precio de bienes o servicios existentes, 

o aquellos que crean mercados específicos para la valoración de los servicios de mitigación del 

cambio climático, que tienen como objetivo promover la implementación de actividades de 

mitigación y modificar los patrones de producción y consumo en la economía y la sociedad. En 

este sentido son mecanismos de mercado los sistemas de intercambio de emisiones con tope de 

emisión, los mercados voluntarios de carbono, los programas de subsidios como el pago por 

servicios ambientales o las tarifas preferenciales para la producción de energía renovable, así 

como los gravámenes a la generación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

y otros que en su momento se determinen; 

XV. INVEA: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 

XVI. Inventario: Documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por 

las fuentes y de la absorción por los sumideros de jurisdicción de la Ciudad de México; 

XVII. Ley: Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México; 

XVIII. Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México;  

XIX. Ley Ambiental: Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal;  

XX. Ley General: Ley General de Cambio Climático; 

XXI. Monitoreo, reporte y verificación de emisiones: Es el proceso de medición y 

recopilación de datos sobre emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero o acciones 

de mitigación; recopila y reporta esta información a un programa respectivo y luego somete estos 

datos a una revisión y verificación de terceros. 

XXII. Monitoreo y evaluación: Es el seguimiento a los procesos y resultados de las medidas 

de adaptación y mitigación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

XXIII. Plan General: Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;  

XXIV. Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático: Conjunto de 

instrumentos normativos, de planeación, estrategias, acciones y metas que diseña, ejecuta y evalúa 

la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de acción climática; 

XXV. Presupuesto de carbono: Es la cantidad máxima acumulada de emisiones de dióxido 

de carbono equivalente (CO2e) a lo largo de un periodo, para limitar el incremento de la 

temperatura promedio como elemento central de la política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

XXVI. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México; 

XXVII. Programa de Acción Climática: Programa de la Ciudad de México en el que se 

integran, coordinan e impulsan acciones públicas en la Ciudad de México para disminuir los 

riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático y promueve el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

bienestar de la población mediante la reducción de emisiones y la captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero;  

XXVIII. Programa de las alcaldías de acción ante el cambio climático: Documento que 

establece las estrategias, políticas directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como en los 

instrumentos, mecanismos y acciones relacionadas al cambio climático en la alcaldía que 

corresponda; 

XXIX. Programa General: Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México; 

XXX. Registro: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de competencia 

local;  

XXXI. Reservorio de gases de efecto invernadero: Unidad física o componente de la biósfera, 

la geósfera o la hidrósfera, con la capacidad para almacenar o acumular un gas de efecto 

invernadero retirado de la atmósfera por un sumidero de gas de efecto invernadero, o un gas de 

efecto invernadero capturado de una fuente emisora;  

XXXII. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente;  

XXXIII. Sistema de la Ciudad de México: Sistema para la Acción ante el Cambio Climático;  

XXXIV. Sistema de Información: Sistema de Información de la Ciudad de México ante el 

Cambio Climático. 

XXXV. Sistema de Seguimiento: Mecanismo de monitoreo, medición, reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de mitigación y adaptación del Programa de Acción Climática; 

XXXVI. Transversalidad: Cualidad y condición que permite transitar de una planeación 

sectorizada a otra coordinada e integral, coherente y sistematizada, atendiendo a la realidad 

ambiental y climática, y haciendo de ésta un eje rector del desarrollo que orienta y rige la toma 

de decisiones; y 

XXXVII. Usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático: Toda persona física o 

moral, pública o privada que genere emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

como parte de sus actividades y que sea receptora de los beneficios de las actividades de 

mitigación del cambio climático, así como sus co-beneficios sociales y ambientales en el contexto 

normativo aplicable a nivel local o federal. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, COMPETENCIAS y COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y COMPETENCIAS 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 5. La persona titular de la jefatura de gobierno en materia de cambio climático es 

la responsable de formular, conducir, evaluar y vigilar la Política local y de las alcaldías en 

materia de cambio climático, en los términos de las facultades que señala esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 6. Son autoridades en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, funciones y atribuciones:  

I. La Jefa o el Jefe de Gobierno;  

II. La Secretaría del Medio Ambiente;  

III. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

IV. El Instituto de Verificación Administrativa; 

IV. Las alcaldías; 

VI. La Comisión y  

V. Las demás dependencias y entidades en coordinación.  

Artículo 7. Las atribuciones que la presente Ley otorga a la Administración Pública de la 

Ciudad de México serán ejercidas por el Poder Ejecutivo a través de las dependencias y entidades 

que la integran, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 8. Corresponde al jefe o la jefa de gobierno el ejercicio de las siguientes facultades 

y atribuciones:  

I. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

II. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, en los 

términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático, en las materias de competencia local; 

III. Aprobar y expedir el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México; 

IV. Proponer estrategias, programas y proyectos integrales y las acciones para la Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley, otros 

ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Diseñar mecanismos de coordinación y comunicación entre las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

previstas en esta Ley;  

VI. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 

VII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración de la Ciudad de México 

con la federación, las alcaldías, otras entidades federativas, así como con los sectores social y 

privado para la consecución de los objetivos, instituciones e instrumentos que prevé esta Ley;  

VIII. Ordenar la activación y promover la eficacia de las instituciones e instrumentos 

necesarios para la promoción de la participación de los sectores público, privado y social en la 

Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

XIX. Crear y regular el Fondo Ambiental para el Cambio Climático;  

X. Fomentar proyectos para su registro ante los mecanismos de mercados de carbono; 

XI. Proponer los impuestos y descuentos fiscales enfocados al cambio climático; 

XII. Crear y autorizar el Sistema local de bonos de Emisiones de Carbono; 

XIII. Fomentar la inclusión de los proyectos locales a los Mercados de Bonos de Carbono; 

XIV. Proponer el presupuesto de mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad del 

cambio climático; 

XV. Fungir como presidente de la Comisión;  

XVI. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos como partes esenciales de la 

Política de la Ciudad de México para la mitigación y adaptación al cambio climático;  

XVII. Implementar acciones de prevención de la degradación y daño de los recursos naturales 

y diseñar mecanismos de aprovechamiento sustentable de los mismos;  

XVIII. Promover la implementación local, en coordinación y colaboración con los sectores 

público, social y privado, de los instrumentos económicos que promuevan el cumplimiento de los 

objetivos y acciones de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. Gestionar ante las instancias competentes la obtención de recursos para el desarrollo de 

la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

XX. Asegurar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

coadyuve a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y al equilibrio de los ecosistemas; 

XXI. Garantizar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático  

contribuya a las metas nacionales y los compromisos internacionales en la materia; 

XXII. Expedir las disposiciones que deriven de la presente Ley; y  

XXIII. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las      atribuciones siguientes:  

I. Proponer, adoptar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en materia de 

cambio climático, en concordancia con la política nacional y los compromisos internacionales, y 

emitir recomendaciones a las alcaldías respecto a su política en la materia;  

II. Expedir las disposiciones jurídicas que se requieren para la integración del Registro y 

el Inventario, y el reporte de las fuentes emisoras que sean de competencia local;  

III. Expedir las normas ambientales de competencia local que se elaboren con motivo de 

la ejecución de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus alcaldías, relativas a la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

V. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático como eje transversal a las políticas sectoriales y sus alcaldías; 

VI. Elaborar, en coordinación con la Comisión, la Estrategia Local y el Programa de 

Acción Climática; 

VII. Emitir los criterios, procedimientos, metas e indicadores de efectividad, necesarios para 

vigilar y evaluar el cumplimiento del Programa de Acción Climática, así como el impacto de sus 

acciones; 

VIII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia el cumplimiento de lo dispuesto en el Programa de Acción Climática; 

IX. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, tales como el ordenamiento 

ecológico, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la evaluación del impacto 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ambiental, los objetivos, criterios y acciones de mitigación y adaptación ante los impactos 

adversos previsibles del cambio climático;  

X. Elaborar y publicar un reporte bienal sobre los niveles de emisiones de gases y 

compuestos y de efecto invernadero en la Ciudad de México y las absorciones y almacenamiento 

de carbono en sumideros, así como de seguimiento y avance de las acciones realizadas en el año 

por el Gobierno en materia de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático;  

XI. Apoyar y asesorar a las alcaldías y asociaciones de éstas en la formulación, ejecución 

y operación de sus Programas en materia de cambio climático;  

XII. Apoyar a las alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las 

categorías de fuentes emisoras de gases y compuestos de efecto invernadero de su jurisdicción, 

para su incorporación al Inventario; 

XIII. Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes de las 

dependencias, servicios y demás organismos competentes, para el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación en materia de cambio climático;  

XIV. Coadyuvar en la difusión de proyectos, acciones y medidas de reducción de emisiones 

y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México; 

XV. Diseñar, establecer y, en su caso, proponer el establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos que promuevan la adopción de medidas para la mitigación de las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero así como para la adaptación al cambio 

climático; 

XVI. Emitir normas técnicas de competencia local que establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos naturales, para 

garantizar las medidas que permitan la adaptación al cambio climático, así como la mitigación 

de las emisiones de gases y compuestos y de efecto invernadero;  

XVII. Apoyar a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil y a las Alcaldías, para 

que consideren la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático, en el desarrollo y actualización del Atlas de Riesgo de la Ciudad 

de México y de los atlas de las alcaldías de riesgos;  

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para la mitigación de las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero así como para la adaptación al cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías 

de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones 

y en su caso, integrar el inventario de competencia local de emisiones, conforme a los criterios e 

indicadores elaborados por la federación en la materia; 

XX. Elaborar, publicar y actualizar el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, en 

coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus alcaldías, 

conforme a los criterios emitidos por la federación;  

XXI. Incluir la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático en el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Ciudad de México, 

y apoyar a las alcaldías a que la incluyan en los programas de Ordenamiento Ecológico de su 

competencia;  

XXII. Diseñar e implementar un programa de modelación del clima y un sistema de 

información climática;  

XXIII. Realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los 

beneficios derivados de las acciones y medidas para enfrentarlo; 

XXIV. Generar capacidades para contabilizar las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero y programar su reducción gradual;  

XXV. Identificar oportunidades, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos, acciones y 

medidas de reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de México;  

XXVI. Fomentar la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros 

educativos, de investigación, la sociedad civil y con la población en general en materia de cambio 

climático;  

XXVII. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen 

en relación con los objetivos de esta Ley;  

XXVIII. Vigilar la aplicación, cumplimiento y seguimiento del Programa de la Ciudad de 

México;  

XXIX. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley;  

XXX. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley para su mejor cumplimiento;  

XXXI. Realizar las gestiones y funciones correspondientes al secretariado técnico de la 

Comisión;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXII. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones necesarias 

para el cumplimiento de los fines de la Comisión;  

XXXIII. Administrar el Fondo Ambiental para el Cambio Climático. 

XXXIV. Elaborar, actualizar y gestionar la información que permita a las dependencias y 

entidades de la Ciudad de México y sus alcaldías y la sociedad en general, una mejor atención 

de sus necesidades ante los efectos adversos del cambio climático;  

XXXV. Representar al titular del Poder Ejecutivo del Ciudad de México ante el Sistema 

Nacional de Cambio Climático;      

XXXVI. Realizar campañas y otras actividades de educación e información para sensibilizar a 

la población sobre los efectos adversos del cambio climático; 

XXXVII. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en 

sistemas para la captura y reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, 

como aspectos y objetivos esenciales de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático;  

XXXVIII. Fomentar programas de reforestación y silvicultura como medio de captura de 

carbono y conservación de suelos;  

XXXIX. Convocar a la sociedad civil a la realización de propuestas, políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de cambio climático, y proveer los fondos para su realización;  

XL. Promover entre los sectores público, social y privado la construcción de infraestructura 

y edificaciones sustentables;  

XLI. Promover la obtención de fondos y recursos internacionales, nacionales y locales para 

implementar una Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático eficiente y 

efectiva;  

XLII. Crear un sistema de seguimiento que incluya los indicadores de monitoreo, medición, 

reporte y verificación de las medidas de mitigación y adaptación previstas en los planes y 

programas de competencia local, en el marco de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

XLIII. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente por violaciones o incumplimiento a las disposiciones de la presente 

Ley, dándole curso legal en los términos de su Ley Orgánica. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Corresponde al INVEA: 

I. Instaurar mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el 

cumplimiento de la presente Ley;  

II. Recibir denuncias sobre actos, hechos u omisiones que impidan la aplicación de las 

medidas que dicte la Comisión;  

III. Emitir las resoluciones que procedan;  

IV. Inspección y verificación así como auditorias sobre la información reportada al 

Registro. 

Artículo 12. Corresponde a las alcaldías las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política en la alcaldía en materia de cambio climático 

en concordancia con la política local y nacional;  

II. Formular y expedir el Programa de la alcaldía de acción ante el cambio climático, 

vigilar y evaluar su cumplimiento. 

III. Someter a consideración de la Secretaría el programa que implementarán en su 

demarcación para cumplir con las acciones contempladas en la presente Ley; 

IV. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de Adaptación, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción Climática y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:  

a. Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;  

b. Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;  

c. Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;  

d. Gestión integral de riesgos y protección civil;  

e. Prevención, gestión y manejo de residuos sólidos en la alcaldía;  

f. Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional; 

g. Eficiencia energética; 

h. Suelo de Conservación; 

i. Agricultura; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

j. Industria 

k. Las demás que establezca la presente Ley. 

V. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático como eje transversal a las políticas generales y sectoriales de la alcaldía; 

VI. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, tales como el ordenamiento 

ecológico, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la evaluación del impacto 

ambiental, los objetivos, criterios y acciones de mitigación y adaptación ante los impactos 

adversos previsibles del cambio climático;  

VII. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México y la federación, en la difusión de 

proyectos, acciones y medidas de reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de 

efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, así como de otros instrumentos tendientes 

al mismo objetivo;  

VIII. Proporcionar a la Secretaría la información con que cuente de fuentes emisoras de su 

competencia, para efectos de la integración del Registro que opere en la Ciudad de México; 

IX. Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la Ley 

General; 

X. Participar en la elaboración del presupuesto para la mitigación y  adaptación al 

cambio climático. 

XI. Elaborar, actualizar y publicar el Atlas de Riesgo de su competencia incluyendo en éste 

una sección correspondiente a la problemática y política de la alcaldía en materia de cambio 

climático;  

XII. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación 

ante el cambio climático; 

XIII. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población, atendiendo a los Atlas de Riesgo: 

XIV. Realizar talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de 

investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general, para la elaboración 

de políticas, proyectos, acciones y medidas en materia de cambio climático;  

XV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas 

de adaptación y mitigación al cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVI. Apoyar a la Secretaría en la integración de información relacionada a acciones de 

mitigación y adaptación de particulares;  

XVII. Apoyar los programas y estrategias que formule la Comisión;  

XVIII. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen 

en relación con los objetivos de esta Ley;  

XIX. Integrar criterios y acciones derivados de la Política de la Ciudad de México o de la 

alcaldía en materia de cambio climático a sus planes de desarrollo urbano y sectoriales, o en su 

caso, de carácter y alcance intermunicipal o metropolitano;  

XX. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley;  

XXI. Participar con el Gobierno la Ciudad de México en el establecimiento de acciones de 

coordinación, concertación y colaboración con los sectores educativo, público, social y privado 

para la realización de acciones e inversiones que deriven de la Política de la Ciudad de México 

y de las alcaldías en materia de cambio climático; 

XXII. Establecer acciones y medidas, y coadyuvar en su ámbito de competencia, a la mejor 

aplicación de los objetivos, criterios y acciones en materia de mitigación y adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático establecidos en esta Ley, y los demás instrumentos de la Política de 

la Ciudad de México y nacional en materia de cambio climático;  

XXIII. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México en la integración de la 

información que permita un mejor cumplimiento del Programa de Acción Climática;  

XXIV. Coadyuvar en el cumplimiento de los indicadores previstos en el Programa de Acción 

Climática, así como participar en los registros de emisiones y transferencia de contaminantes de 

competencia local y nacional, de conformidad con lo previsto en esta Ley y la Política de la 

Ciudad de México y nacional en materia de cambio climático;  

XXV. Propiciar la sustentabilidad y la reducción de costos inherentes a su gestión;  

XXVI. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XXVII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de ella se deriven; así como acatar las resoluciones de la Comisión; 

y, 

XXVIII. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 13. Cada alcaldía designará una oficina con las siguientes atribuciones, entre otras:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Participar en la elaboración del Programa de Acción Climática de la Ciudad de 

México a través de la formulación de comentarios y propuestas presentadas ante la Secretaría 
para su aprobación;  

II. Participar en la elaboración o modificación de los Programas de las alcaldías 

considerando los programas enfocados al Cambio Climático; y  

III. Participar en la elaboración del presupuesto para la mitigación de emisiones, así como 
para la adaptación a la vulnerabilidad en las zonas más desprotegidas producto del cambio 

climático de acuerdo con los Atlas de Riesgo de las Alcaldías y el Atlas de Riesgo de la Ciudad 
de México . 

 

CAPÍTULO II  

DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDÍAS 

 

Artículo 14. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará y ejecutará la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático en coordinación y corresponsabilidad con la 

federación y las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias. Todos ellos contribuirán 

a alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas Individuales y conjuntas de mitigación y 

adaptación ante los efectos adversos del cambio climático.  

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la federación y las alcaldías que 

hayan signado acuerdos de coordinación, fomentará la instrumentación de programas y medidas 

específicas para atender las necesidades conjuntas para la acción ante el cambio climático al 

interior de las instituciones y órganos de coordinación que establezcan, conforme a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

y la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.  

Artículo 15. Los instrumentos y acciones de coordinación del Gobierno de la Ciudad de 

México con la federación, las alcaldías, así como de concertación con el sector privado y social, 

estarán bajo la rectoría de la Jefa o el Jefe de Gobierno por sí, o a través de la o el titular de la 

Secretaría, en cumplimiento de las facultades previstas en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 16. Corresponde a las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones, el cumplimiento de las siguientes funciones: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Formular, instrumentar y ejecutar las medidas de mitigación de gases y compuestos de 

efecto invernadero y adaptación al cambio climático;  

II. Proponer a la Jefa o el Jefe de Gobierno proyectos de normas y reglamentos en 

materia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático;  

III. Promover la incorporación de la política en materia de cambio climático como eje 

transversal a las políticas sectoriales de la Ciudad de México;  

IV. Apoyar a la Secretaría en la elaboración, ejecución y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático;  

V. Participar en las mesas de trabajo y talleres de consulta para la elaboración de 

propuestas legales y reglamentarias en materia de mitigación y adaptación ante los efectos del 

cambio climático;  

VI. Coadyuvar con la Jefa o el Jefe de Gobierno y la Secretaría en el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Programa de Acción Climática, aplicando criterios de transversalidad;  

VII. Promover la participación de los sectores público, privado, social, y sociedad en 

general, en lo relativo al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;  

VIII. Elaborar e implementar sistemas de manejo ambiental en sus instalaciones y acciones 

programáticas, así como programas de capacitación y mejoramiento ambiental en la prestación 

de servicios públicos, que coadyuven a la mejora del desempeño ambiental de la Ciudad de 

México, y reportarlas ante la Secretaría, identificando las que coadyuvan al cumplimiento de la 

Política de la Ciudad de México;  

IX. Identificar oportunidades, evaluar, y en su caso, someter a consideración de la 

Secretaría y aprobación de la o el Jefe de Gobierno, los proyectos, acciones y medidas de 

reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad de México, así como de otros instrumentos tendientes al mismo 

objetivo;  

X. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, en relación con el 

cambio climático;  

XI. Informar y difundir permanentemente la aplicación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático;  

XII. Propiciar la sustentabilidad y reducción de costos inherentes a su gestión; y 

XIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Las disposiciones reglamentarias de esta Ley determinarán la manera en que la Secretaría 

habrá de coordinar a dichas dependencias y entidades para que desarrollen sus estrategias de 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero y adaptación al cambio climático y de 

desarrollo sustentable.  

Artículo 17. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará, en coordinación con otras 

entidades federativas y municipios, los programas, acciones y medidas específicas para atender 

las necesidades de acción conjunta en materia de cambio climático, sea en razón de pertenecer a 

una misma región o cuenca atmosférica o hidrológica, por compartir ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la conservación, áreas protegidas prioritarias para la mitigación y adaptación, 

y otras circunstancias que lo ameriten.  

Esta coordinación también tendrá que llevarse con los estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de México para la atención de asuntos metropolitanos en materia de 

Cambio Climático. 

Artículo 18. Las necesidades de actuar ante los efectos adversos del cambio climático con 

base en las características geo-climáticas y de los sectores productivos y sociales presentes en la 

Ciudad de México orientarán la planeación regional de su competencia más allá de sus límites 

administrativos, para lo cual la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

será prioritaria a efectos de transversalizar, superar las fronteras administrativas tradicionales y 

atender las demandas institucionales y sociales de la Ciudad de México, su región y el país. 

Artículo 19. La Comisión Interinstitucional deberá aprovechar y maximizar el uso de la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis para la coordinación de esfuerzos con los municipios 

conurbados de la Ciudad de México.  

Artículo 20. Para poder firmar acuerdos de coordinación y participar de los recursos del 

Fondo Ambiental para el Cambio Climático, las alcaldías deberán contar con: 

I. Programas de las alcaldías de Acción Climática;  

II. Aportaciones económicas propias;  

III. Mecanismos que permitan la transparencia en el ejercicio de recursos; y  

IV. Sistemas para el monitoreo, reporte y verificación de emisiones y para el monitoreo y 

evaluación de medidas de adaptación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO  

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ESTATAL 

 

Artículo 21. La formulación, ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático se rige por los principios de:       

I. El respeto, la protección, la garantía y la promoción de los derechos humanos, de 

acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos de los que México es parte; 

II. Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de mitigación 

y adaptación necesarias para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático;  

III. Prevención, por ser el medio más eficaz para garantizar la salud, el bienestar y la 

seguridad de la población, preservar el equilibrio ecológico ante los efectos adversos del cambio 

climático, y evitar impactos negativos y daños al ambiente;  

IV. Sustentabilidad ecológica, en la protección, uso, aprovechamiento y restauración de 

los ecosistemas, así como los elementos, recursos naturales y biodiversidad que los integran, 

priorizando aquellos capaces de generar mayores beneficios. 

V. Sustentabilidad social, puesto que la corresponsabilidad y la concertación entre el 

Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad en el desarrollo de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático debe enfocarse prioritariamente a atender a la población 

y grupos en situación de vulnerabilidad, favorecer la salud y seguridad humana, la reducción de 

la pobreza, la inequidad y exclusión social;  

VI. Sustentabilidad económica, compatibilidad y gradualidad en la transición hacia una 

competitividad integradora de la sustentabilidad como medio y como fin. El uso de instrumentos 

económicos en la mitigación, la adaptación y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 

climático incentiva la protección, preservación y restauración del ambiente: y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales genera beneficios económicos;  

VII. Transición productiva y del consumo, para conducir la adopción de patrones de 

producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

economía de bajas emisiones en carbono, una mejor calidad de vida de la población, y el 

incremento de la capacidad productiva y reproductiva de los ecosistemas; 

VIII. Integralidad y transversalidad, al adoptar un enfoque de coordinación y cooperación 

entre órdenes de gobierno, así como de colaboración y concertación con los sectores social y 

privado, para asegurar la eficaz planeación e instrumentación de la Política de la Ciudad de 

México y nacional en materia de cambio climático; 

IX. Participación informada, incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación 

de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático, promovida desde el ámbito 

educativo y la comunicación, e integradora de aspectos de género, etnia, discapacidad, o 

desigualdad;  

X. Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o puedan 

afectar al ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, compensar y, en última 

instancia reparar y restaurar los daños que cause;  

XI. Compensación ambiental, quien realice obras o actividades que tengan un impacto 

ambiental positivo y favorezcan la mitigación al cambio climático recibirán proporcionalmente 

los beneficios económicos derivados de éstos;  

XII. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión y la accesibilidad; 

XIII. No regresión, ya que ha de garantizarse que ninguna acción de la Ciudad de México 

disminuya el nivel de eficacia de la acción ante el cambio climático y ante la protección ambiental 

previamente alcanzado; y  

XIV. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos 

órdenes de gobierno deben poner a disposición de la población la información relativa al cambio 

climático y fomentar la participación informada, así como facilitar y proporcionar acceso efectivo 

a los procedimientos administrativos y judiciales. 

 

CAPÍTULO II  

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

Artículo 22. La Política de la Ciudad de México de adaptación ante el cambio climático tiene 

como objetivo y finalidad atender las demandas institucionales, sociales y territoriales diversas en 

condiciones de vulnerabilidad, resultante de las distintas características geo-climáticas y de los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

sectores productivos y sociales presentes en su jurisdicción, en un contexto de descentralización y 

subsidiariedad.  

El Gobierno de la Ciudad desarrollará una planeación a largo plazo de adaptación al 

cambio climático, por medio de los instrumentos de planeación a que refiere esta Ley.  

Artículo 23. Resulta prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación:  

I. Actuar ante las necesidades de territorios, vegetación, ecosistemas y grupos en      

situación de vulnerabilidad en aplicación de los principios establecidos en esta Ley, preservar los 

ecosistemas y sus servicios, y priorizar acciones con aquellos identificados en mayor 

vulnerabilidad;  

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos, 

urbanos, agropecuarios, cuencas hidrológicas, el patrimonio biocultural, la infraestructura y los 

sistemas productivos  frente a los efectos adversos del cambio climático;  

III. Establecer, reforzar y ampliar las acciones y mecanismos de prevención, de alerta 

temprana, de gestión de riesgos y atención inmediata y expedita para identificar, eliminar o 

minimizar riesgos y daños considerando los escenarios climáticos actuales y futuros, y como parte 

de los planes y acciones de protección civil;  

IV. Facilitar, potenciar y promover la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y 

pecuaria sustentables y resilientes       

Para llevar a cabo lo anterior, el Sistema de la Ciudad de México utilizará instrumentos de 

planeación, innovación gubernamental, impulso y desarrollo de investigación tecnológica y la 

generación del capital social oportuno para prevenir y actuar ante los efectos negativos de la 

variabilidad climática y los eventos extremos, con el objeto de construir una Ciudad resiliente, 

con equidad social, sana y económicamente próspera, que salvaguarda su población, patrimonio 

cultural y natural, sus paisajes, espacios de convivencia, actividades productivas y servicios de los 

ecosistemas naturales, urbanos, agrícolas y pecuarios ante los impactos actuales, se prepare para 

los impactos futuros, y aproveche las oportunidades generadas por las nuevas condiciones 

climáticas. 

Artículo 24. La Ciudad de México y sus alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias 

de manera coordinada deben incorporar acciones de adaptación en la elaboración, ejecución y 

evaluación de sus políticas de gestión de riesgos, ordenamiento ecológico, o la planeación de 

asentamientos humanos, considerando los siguientes ámbitos o sectores:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo;  

III. Agrícola;  

IV. Silvícola 

V. Pecuario y de salud animal;  

VI. Acuícola;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energético;  

IX. Industrial, comercial y servicios;  

X. Forestal;  

XI. Biodiversidad;  

XII. Residuos Sólidos; 

XIII. Infraestructura de transportes y comunicaciones; y  

XIV. Los demás que las autoridades y los instrumentos al efecto estimen prioritarios. 

Artículo 25. Se consideran acciones de adaptación:  

I. La elaboración, cumplimiento, congruencia y actualización de los programas de 

ordenamiento ecológico; 

II. Los procesos de participación social, programas de capacitación, educación y 

comunicación para un capital social informado y participativo;  

III. La planeación urbana con criterios de sustentabilidad;  

IV. La protección eficiente ante la amenaza del cambio de uso del suelo de los terrenos 

con capacidad sostenida de producción de alimentos, la selección de organismos de baja demanda 

de agua y adaptados a las condiciones climáticas de la zona, el impulso de tecnologías de 

captación de agua, y la conservación de coberturas vegetales y de la salud del suelo; 

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica, parques urbanos, 

jardines públicos y demás áreas análogas con coberturas arbóreas que       amortigüen los 

impactos negativos de los fenómenos meteorológicos y reduzcan el estrés calórico a la población 

humana y los organismos que la alimentan;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. El establecimiento y conservación de áreas protegidas prioritarias para la adaptación 

y áreas productoras de alimentos protegidas, con atención a la vocación natural del suelo, el 

mantenimiento de la conectividad biológica y la mejora en su conservación y aprovechamiento, 

el control de especies invasoras, el manejo, protección, conservación y restauración de los 

ecosistemas y geo-sistemas, y sus servicios de aprovisionamiento, regulación y soporte; 

VII. La adopción de prácticas sustentables de manejo y aseguramiento agrícola y pecuario, 

forestal y silvícola;  

VIII. La reducción de exposición a los desastres hidrometeorológicos, a través de la 

planeación, el aseguramiento, la restauración de suelos y la rehabilitación de cuencas 

hidrológicas, valorando y preservando el servicio de regulación de los ecosistemas lacustres, 

forestales, de montaña, y agrícolas; 

IX. El establecimiento y modificación de infraestructura de suministro de agua, alternativas 

de manejo del consumo hídrico bajo esquemas de eficiencia, cambio tecnológico y de cultura para 

la reducción de la demanda de agua, y la protección y restauración de cuencas hidrológicas;  

X. El desarrollo de políticas de salud y seguridad ambiental humana y animal, y de 

sistemas de alerta temprana y monitoreo de variables meteorológicas con sistemas de alta calidad 

para la vigilancia epidemiológica de enfermedades vinculadas al cambio climático; 

XI. El establecimiento de sistemas de vigilancia, alerta temprana, gestión de riesgos y 

atención expedita, utilizando los sistemas más efectivos de monitoreo directo e indirecto, y de 

comunicación a la población, atendiendo a sus respectivas condiciones de vulnerabilidad;  

XII. La elaboración e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades 

que incluyan medidas que promuevan la capacitación, educación a todos los niveles, acceso a la 

información y comunicación a la población;  

XIII. La elaboración, publicación y actualización de los Atlas de Riesgo ante el cambio 

climático que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura, atendiendo de manera 

preferencial a los asentamientos humanos, las áreas productoras de alimentos y ecosistemas en 

situaciones críticas de vulnerabilidad, e integrarlos a los Atlas de Riesgo correspondientes;  

XIV. La integración de la información contenida en las actualizaciones de los Atlas de 

Riesgo agudos y crónicos ante amenazas hidrometeorológicas en la elaboración y congruencia 

del Programa de la Ciudad de México, los Programas de las alcaldías y otros instrumentos de 

planeación y normativos en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, programas 

de ordenamiento ecológico, de manejo de áreas naturales protegidas, de control de plagas y 

vectores, control del fuego y de procesos de degradación de suelos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. La diversificación de consumo de especies alimenticias; 

XVI. El fomento de medidas que brinden co-beneficios derivados de integrar adaptación y 

mitigación, como el impulso de la generación y uso de energía solar, eólica y biogás entre otras, 

y las actividades a realizarse en el sector forestal;  

XVII. El desarrollo de políticas y programas de innovación tecnológica y propiedad 

intelectual orientadas a la adaptación;  

XVIII. La promoción de indicaciones geográficas y marcas colectivas que impulsen la 

competitividad de los alimentos producidos en los diversos geositios de la Ciudad de México;  

XIX. El establecimiento de indicadores de vulnerabilidad y capacidad adaptativa;  

XX. La consideración de la condición de reglamentación, veda y reserva de uso para 

aquellos recursos naturales cuya afectación redunda en el incremento de la vulnerabilidad de la 

población;  

XXI. La conservación de la biodiversidad, así como restaurar suelos y demás sistemas 

ecológicos de soporte;  

XXII. El desarrollo y ejecución de un programa especial para alcanzar la protección y 

manejo sustentable de la biodiversidad ante el cambio climático, en el marco de las estrategias 

nacional de biodiversidad y de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de 

la Biodiversidad de la Ciudad de México con la finalidad de fomentar la investigación, el 

conocimiento y registro de impactos del cambio climático en los ecosistemas, sus servicios y su 

biodiversidad; 

XXIII. El impulsar mecanismos de recaudación, cobro de derechos y establecimiento de 

sistemas tarifarios y obtención de recursos, que incorporen el pago por los servicios ambientales 

y de los ecosistemas, para destinarlos al Fondo, a compensar a los proveedores de dichos servicios 

ambientales y financiar proyectos, acciones y medidas estratégicas en materia de adaptación, en 

el marco de actuación prioritaria referido en el artículo anterior;  

XXIV. El establecimiento de procedimientos de evaluación de pagos por conservación y 

restauración de los servicios de los ecosistemas, considerando sus circunstancias y las acciones 

efectivas que realicen los propietarios y propietarias involucrados;  

XXV. La promoción de la captación, consumo responsable y el aprovechamiento sustentable 

de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, del agua en el suelo, y la conservación de 

áreas de protección hidrológica;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXVI. La promoción de tecnologías para el uso eficiente y el saneamiento del agua para 

hacer posible el uso del agua residual tratada; 

XXVII. El fomento a las edificaciones sustentables que incluyan sistemas de eficiencia 

energética, captación de agua pluvial, reúso y descarga de aguas residuales, reducción de 

emisiones contaminantes al aire; y  

XXVIII. El establecimiento de crecimientos poblacionales límite considerando el agua 

disponible, el caudal ecológico y la conservación de las aguas subterráneas. 

Artículo 26. La Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías en el ámbito 

de sus competencias coordinada y estratégicamente seleccionarán, diseñarán e implementarán las 

acciones descritas en el artículo anterior a partir de un análisis multicriterio con perspectivas 

ecológicas, sociales y económicas que contemple al menos los siguientes criterios de priorización 

y ponderación:  

I. Integración y transversalización de la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación ante el cambio climático en el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, 

instancias e instituciones del Sistema Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;  

II. Apertura a la participación democrática y el fortalecimiento de capacidades en un 

marco de gobernanza para el desarrollo sustentable con perspectiva territorial que incorpore a 

jóvenes, indígenas, asociaciones civiles, personas productoras de alimentos, sindicatos de 

personas trabajadoras, investigadores e investigadores, empresarios y empresarias y gobiernos 

locales, para concretar con perspectiva de género decisiones y acciones públicas y particulares 

de adaptación; 

III. Fortalecimiento de la acción gubernamental coordinada, y a su vez concertada con y 

entre sectores;  

IV. Incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

V. Acción ante la mayor vulnerabilidad y la urgencia, con equidad; 

VI. Costo reducido en comparación con su beneficio para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

VII. Generación de efectos e impactos positivos y trascendentes en la salud pública;  

VIII. Viabilidad y efectividad temporal para el plazo en que se contemple su 

implementación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Aporte a la prevención del deterioro, la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

X. Factibilidad de su implementación sustentable, en términos ecológicos, sociales, 

económicos, institucionales, y financieros, entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a necesidades específicas y generar beneficios bajo diversos 

escenarios climáticos, así como contar con el mayor potencial de adaptación a instrumentos en 

toda escala territorial, desde la vivienda, al barrio, la colonia, la ciudad, el área o zona 

metropolitana, o la región;  

XII. Factibilidad de monitoreo, reporte y evaluación, e incorporación de indicadores 

estratégicos de impacto enfocados en su cumplimiento y efectividad;  

XIII. Relevancia a efectos de valores educativos formales, no formales e informales. Así 

como de comunicación y generación de cultura climática;  

XIV. Sinergia positiva con otras acciones y medidas de la Política de la Ciudad de México, 

nacional o de las alcaldías en materia de cambio climático; y 

XV. Coherencia con otros objetivos estratégicos del desarrollo. 

 

CAPÍTULO III  

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 27. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación del cambio climático 

ha de orientarse a mejorar el potencial de desarrollo humano en el territorio de la Ciudad de 

México, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los servicios 

ambientales, la fuerza de trabajo, la infraestructura, y la atracción de inversiones que posibiliten 

la generación equitativa de riqueza con viabilidad a largo plazo, por medio de la investigación 

científica, el desarrollo de tecnologías y métodos, la transferencia de conocimiento y la aplicación 

de prácticas y tecnologías que reduzcan o supriman las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero derivadas de la actividad humana en sectores productivos desarrollados o 

emergentes con potencial en el mercado nacional e internacional, y que aumenten las absorciones 

de carbono en sumideros. 

Artículo 28. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación ha de incluir la 

aplicación de instrumentos de planeación, de política pública, económicos y financieros previstos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en la presente Ley, y la aplicación de metodologías de diagnóstico, planificación, medición, 

monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas locales de gases y 

compuestos de efecto invernadero que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el ámbito 

nacional e internacional. 

Para ello se deben establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos, de 

política pública y mejora regulatoria para el logro gradual de metas de reducción y captura de 

emisiones, específicas por sector y actividad, tomando como referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono local y por sector, según el Programa de Acción Climática de la Ciudad 

de México, los instrumentos que de éste deriven o que estén previstos por la presente Ley, 

considerando los tratados internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en 

materia de cambio climático. 

Artículo 29. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará 

con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de capacidades locales 

para mantener una tendencia hacia la reducción de la proporción de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero con respecto a las metas nacionales y de su competencia, y el 

producto interno bruto de la Ciudad de México, priorizando los sectores con mayor potencial de 

reducción de emisiones. 

Artículo 30. El objetivo general a largo plazo de la implementación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de mitigación del cambio climático es lograr que la Ciudad cuente 

con una tasa cero de pérdida de carbono, es decir, que sea neutra en carbono o que las emisiones 

anuales de gases y compuestos de efecto invernadero sean menores o iguales a las absorciones 

en los sumideros y reservorios de carbono y gases y compuestos de efecto invernadero. 

Artículo 31. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático:  

I. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y aumentar las 

absorciones y el almacenamiento de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo definido; 

II. Promover el desarrollo de la sociedad, la economía y la biósfera del Ciudad de 

México, mediante la implementación gradual de medidas de reducción y absorción de emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero, que sirvan para optimizar la relación entre estas 

emisiones y los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados de su reducción, a la par 

que se generan empleos de calidad, se elevan los niveles de educación, para garantizar un 

ambiente sano y la generación equitativa de riqueza para las presentes y futuras generaciones;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Reducir las emisiones y aumentar las absorciones y almacenamiento de carbono en la 

Ciudad de México a través de políticas y programas, que fomenten la transición hacia una 

economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de 

mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo-beneficio de las medidas 

específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, 

la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico; 

IV. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía limpia; 

V. Promover prácticas de eficiencia energética, incluyendo en el patrimonio de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías, el desarrollo y uso de fuentes 

renovables de energía, y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, sin 

comprometer el confort de los ocupantes de los edificios y apegándose a la normatividad 

aplicable: 

VI. Promover la generación energética en forma de calor o electricidad a partir de fuentes 

renovables diferentes a combustibles fósiles; 

VII. Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos, con 

garantía de minimización de impactos y riesgos ambientales y humanos;  

VIII. Priorizar, promover, facilitar y vigilar la aplicación de las medidas de mitigación en 

el sector productivo, con el fin de asegurar el uso de tecnologías cuyo funcionamiento implique 

las más bajas en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero durante toda la vida útil 

de aquéllas; 

IX. Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y 

acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la 

degradación de los ecosistemas forestales; 

X. Posibilitar el desarrollo y puesta en marcha de cadenas productivas en el sector 

forestal y agropecuarias dentro de la Ciudad de México, que se orienten al progreso económico, 

la generación de empleos de calidad, a elevar los niveles de educación, bienestar y seguridad de 

los ciudadanos, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la 

vegetación;   

XI. Incrementar la disponibilidad del transporte público masivo, que cumpla los estándares 

de eficiencia, seguridad y comodidad oportunos y suficientes para satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población; privilegiando la sustitución de combustibles fósiles convencionales por 

combustibles de menores emisiones, o sistemas de cero emisiones, y el desarrollo de sistemas de 

transporte sustentable que integre redes en los ámbitos urbano y suburbano, público y privado;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XII. Crear instrumentos económicos y herramientas de autorregulación para impulsar el 

desarrollo y consolidación de un sector productivo social y ambientalmente responsable;  

XIII. Promover y facilitar la canalización de recursos internacionales para el financiamiento 

de programas, proyectos, acciones y medidas orientados a la mitigación del cambio climático en 

los sectores público, social y privado;  

XIV. Difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en la Ciudad de 

México, y promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la elaboración e instrumentación de la 

política de la Ciudad de México de mitigación; y  

XV. Promover la competitividad y el crecimiento de los sectores económicos con base en 

procesos de extracción, producción, almacenamiento, distribución, comercialización y desecho 

que sean bajos en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Artículo 32. La implementación de las acciones de mitigación del cambio climático, podrán 

instrumentarse en dos fases:  

I. Fase inicial de fomento de capacidades locales, para lo cual las políticas y actividades 

podrán implementarse de manera voluntaria, con la finalidad de fortalecer las capacidades de 

los sectores objetivo. Para elaborar la estrategia de implementación de estas actividades se 

considerarán:  

a. El análisis de las medidas de mitigación existentes, incluyendo su costo de 

implementación;  

b. La incorporación de los métodos para la medición, reporte y verificación de los 

resultados de las medidas de mitigación y de monitoreo y evaluación de las medidas de 

adaptación;  

c. El análisis del escenario de presupuesto de carbono para el sector objetivo;  

d. La valoración de las implicaciones económicas y sociales de la aplicación de dichas 

medidas de mitigación, incluyendo el análisis de la posible transferencia de costos a otros sectores 

de la sociedad, o consumidores finales;  

e. El análisis de la competitividad de los productos de la Ciudad de México en el mercado 

internacional, después de la aplicación de las medidas de mitigación en el sector objetivo;  

f. La determinación de las metas de reducción de emisiones que deberán alcanzarse para 

el sector objetivo analizado, y considerar su contribución a la reducción del total de emisiones en 

el Ciudad de México, y el costo asociado;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

g. El análisis de la relación costo-beneficio, que corresponda a las medidas de mitigación. 

Formarán parte de dicho análisis los costos y beneficios asociados a las externalidades positivas 

y negativas, sociales y ambientales, de las diferentes alternativas, del escenario de       presupuesto 

de carbono, los derivados de la implementación del proyecto, y los de carácter administrativo 

asociados; y  

II. Fase de cumplimiento, para lo cual se establecerán metas de reducción de emisiones 

específicas en concordancia con las metas y medidas de mitigación aceptadas en los ámbitos 

nacional y local, teniendo en cuenta la contribución de las emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero de los sectores regulados a nivel local, y considerando:  

a. La disponibilidad y accesibilidad de recursos financieros y tecnológicos de los sectores 

objetivo, y aquellos generados por los instrumentos que la presente Ley o las disposiciones que 

de ella deriven prevean; 

b. El análisis de la relación costo-beneficio de las políticas y acciones de mitigación por 

sector, priorizando aquellas que promuevan el mayor beneficio económico, social y ambiental, y 

que integren todos los beneficios de las medidas de mitigación en el corto y en el largo plazo; y  

c. El análisis de la utilización de instrumentos económicos y mecanismos de mercado de 

compensación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero como herramientas que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de mitigación. 

Artículo 33. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán, en el ámbito de su competencia, el 

diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores 

correspondientes, considerando los criterios y acciones siguientes: 

I.  Reducción de emisiones en el sector de generación y uso de energía:  

a. Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión pública y privada en tecnologías para 

la generación de energía eficiente y proveniente de fuentes renovables, así como medidas de 

eficiencia energética;  

b. Establecer mecanismos que sean técnica y económicamente viables y que promuevan 

la adopción de mejores prácticas, para evitar emisiones fugitivas de gases y efectos de efecto 

invernadero en las actividades de transporte, procesamiento y utilización de hidrocarburos;  

c. Incluir los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los derivados 

de las emisiones en la selección de las fuentes y tecnologías para la generación y consumos de 

energía;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad y 

calor, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, tanto por parte de los 

generadores, como de los consumidores, privilegiando las que estén certificadas, e incentivar el 

acceso a las mismas por parte de la población en general;  

e. Promover la generación de energía con la utilización de biomasa, siempre y cuando 

permita la valorización de productos y residuos agrícolas o forestales, sin comprometer el 

equilibrio ecológico o la producción de alimentos para consumo humano; 

f. Promover la generación de energía con el aprovechamiento de otros bioenergéticos 

como el biogás y el biodiesel; 

g. Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de 

sistemas para la generación eficiente, con el fin de reducir las emisiones de gases y compuestos y 

de efecto invernadero; 

h. Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnologías bajas 

en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;  

i. Promover la producción y el uso de tecnologías que ahorren energía, privilegiando las 

que estén certificadas; y, 

j. Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de inmuebles 

que cumplan con estándares reconocidos en materia de      sustentabilidad energética, el uso de 

materiales locales y para diseño bioclimático, así como el autoabastecimiento de energía por 

medio de fuentes renovables.  

II. Reducción de emisiones en el sector Transporte:  

a. Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo urbano, locales, regionales 

y metropolitanos orientados al transporte sustentable, los cuales comprendan criterios de 

eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, que eviten la dispersión de 

los asentamientos humanos, y procuren aprovechar los espacios existentes en áreas urbanas con 

la finalidad de acortar las distancias de los desplazamientos;  

b. Diseñar e implementar sistemas de transporte público eficientes, integrados y 

multimodales para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos 

asociados al transporte, el consumo energético por persona y kilómetro recorrido, la morbilidad 

derivada de afectaciones a la salud humana con origen en problemas asociados a la movilidad y 

emisiones de fuentes emisoras móviles, e incrementar la competitividad a través del sector 

transporte a nivel local;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

c. Diseñar e implementar instrumentos económicos que desincentiven la compra y 

utilización de vehículos privados como el establecimiento de criterios y cuotas para limitación y 

gestión de estacionamientos, programas para que las empresas otorguen el servicio de transporte 

colectivo a sus personas empleadas hacia los centros de trabajo, a fin de reducir y racionalizar 

el uso del automóvil, y otros vinculados con la prevención, reducción y control de los efectos 

adversos de la contaminación originada por este tipo de fuentes emisoras móviles;  

d. Promover el uso y la inversión en infraestructura del transporte no motorizado, como 

la señalización de rutas peatonales, construcción de ciclovías normalizadas en zonas urbanas, 

suburbanas y rurales, en cantidad y con capacidad suficiente según los estudios técnicos lo 

determinen y la integración de sistemas de alquiler de bicicletas;  

e. Desarrollar e implementar instrumentos normativos que faciliten la Incorporación de 

corredores integrales de movilidad, y la intermodalidad del transporte público con medios de 

movilidad no motorizada así como a las políticas sectoriales en la materia;  

f. Desarrollar programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, así como la 

diferenciación de los horarios de entrada y salida de los trabajadores, con el objetivo de 

minimizar el número de traslados así como los impactos debido al congestionamiento;  

g. Diseñar e implementar políticas y programas de renovación y modernización del 

parque vehicular, público, privado y de servicios de transporte concesionados, mediante planes 

de manejo adecuado de la vida útil de los vehículos;  

h. Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para 

acercar a la población a sus fuentes de empleo, recintos educativos, con el objetivo de reducir los 

desplazamientos;  

i. Establecer programas para el uso de vehículos eléctricos, y de combustibles 

alternativos en el transporte como gas natural, hidrógeno y biocombustibles líquidos a partir de 

materias primas residuales, en los términos del apartado de la fracción I de este artículo, así como 

el desarrollo de sus cadenas productivas, dedicadas a la producción, distribución y 

comercialización;  

j. Establecer políticas que permitan la inclusión de nuevas tecnologías para la regulación 

y reducción de emisiones en los vehículos privados, y la eficiencia del transporte de personas y 

mercancías;  

k. Diseñar políticas de educación así como campañas de socialización y sensibilización 

sobre el uso eficiente del transporte público y privado, además de promover la difusión de 

información, por medios electrónicos, que ayuden a la población a la toma de decisiones para 

optar por un transporte sustentable; y  

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 45 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

l. Promover programas de movilidad escolar que reduzcan los viajes en vehículos 

particulares asociados al transporte de estudiantes. Incluyendo, cuando sea necesario, la 

coordinación con los municipios aledaños.  

III. Reducción de emisiones e incremento de absorciones y almacenamiento de carbono en 

el sector de Agricultura, Ganadería, Forestal y Uso de Suelo, preservación y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad:  

a. Coordinar y alinear esfuerzos entre los tres niveles de gobierno así como con la 

Comisión Nacional Forestal, como parte del mecanismo para la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación forestal y para aumentar y conservar los almacenes de carbono en 

bosques, como una forma para reducir la contribución al cambio climático y de neutralizar las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;  

b. Prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas terrestres, así como 

promover la conservación e incremento del almacenamiento de carbono en la vegetación;  

c. Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales y 

ampliar las áreas de cobertura vegetal con especies nativas y el contenido de carbono orgánico 

en los suelos, y prácticas de manejo sustentable en terrenos ganaderos y cultivos agrícolas; 

d. Implementar y monitorear criterios e indicadores de sustentabilidad, de los niveles de 

deforestación, de degradación forestal y de recuperación de los ecosistemas forestales, y 

cuantificar, controlar y reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal; 

e. Generar información actualizada y relevante sobre la reducción de emisiones 

derivadas de las acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de los 

ecosistemas forestales, y del aumento de las absorciones y almacenamiento de carbono por la 

conservación forestal y el manejo sustentable de los bosques;  

f. Reconvertir las tierras agrícolas y pecuarias degradadas a productivas agroforestales 

mediante sistemas y prácticas de manejo sustentable, o destinarlas para zonas de conservación 

ecológica para aumentar la generación de servicios ambientales por medio de procesos de 

forestación, reforestación y revegetación;  

g. Aprovechar la biomasa de origen agrícola y ganadero para la generación de energía 

calórica o eléctrica, en los términos del apartado e. de la fracción I de este artículo; 

h. Desarrollar y fortalecer esquemas de manejo sustentable y restauración de los bosques. 

i. Evaluar las necesidades y oportunidades de conservación y restauración de los 

ecosistemas de la Ciudad de México, desarrollar e implementar programas de conservación y 

restauración mediante políticas que establezcan el pago por servicios ambientales de áreas 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

naturales protegidas y prioritarias para la adaptación, unidades de manejo forestal sustentable, 

y de aquellas que participen en los programas tendientes a reducir las emisiones por deforestación 

y degradación forestal;  

j. Fortalecer la prevención y el desarrollo de capacidades para el combate de incendios 

forestales, plagas y enfermedades que afecten el recurso forestal;  

k. Promover e incentivar la reducción gradual de prácticas de troza, tumba y quema, 

hasta su eliminación;  

l. Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y 

agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales;  

m. Diseñar y establecer instrumentos económicos para el aumento de las absorciones de 

carbono, y los sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero en las áreas 

protegidas prioritarias para la adaptación;  

n. Diseñar políticas y realizar acciones para la conservación y el manejo sustentable de 

la biodiversidad y la vida silvestre de conformidad con las disposiciones aplicables;  

o. Generar mecanismos para impulsar la participación directa de los propietarios y 

poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, 

cultivo, transformación y comercialización de los mismos;  

p. Desarrollar capacidades para el análisis de la deforestación y degradación de los 

bosques y sus causas;  

q. Generar programas que tengan como objeto evitar la degradación forestal y 

deforestación de las áreas forestales, fomentando su conservación y recuperación para con ello 

reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, preservar y aumentar los 

sumideros de carbono; 

r. Mejorar la cobertura vegetal en todos los terrenos ganaderos;  

s. Incorporar los ecosistemas forestales a esquemas de pago de servicios ambientales, 

áreas naturales protegidas, áreas protegidas prioritarias para la adaptación, unidades de manejo 

para la conservación de la vida silvestre o de manejo forestal;  

t. Promover el desarrollo de proyectos, acciones y medidas orientadas a los mercados 

de carbono principalmente para captura de carbono en sumideros y reservorios de gases y 

compuestos de efecto invernadero;  

u. Impulsar la certificación de los aprovechamientos forestales y el desarrollo de cadenas 

productivas sustentables de productos forestales maderables y no maderables y aquellas que 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

fomenten el almacenamiento de carbono y reservorios de gases y compuestos de efecto 

invernadero por medio de la producción de bienes maderables duraderos, o que utilicen productos 

maderables como materiales de construcción; 

v. Llevar a cabo acciones de sustitución del arbolado de ciclo corto y medio por árboles 

propios de cada lugar, con mayor capacidad de almacenar carbono y mantener las funciones del 

ecosistema;  

w. Promover las actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies 

vegetales endémicas;  

x. Evitar superficies con cualquier tipo de vegetación que no se adapte a las condiciones 

climáticas propias de la Ciudad de México; e  

y. Incrementar la extensión de áreas verdes en zonas urbanas, alcanzar y sostener su 

proporción respecto al crecimiento poblacional, y la gestión integral de las existentes, así como 

la instalación de azoteas verdes.  

IV. Reducción de emisiones en el sector de Residuos:  

a. Desarrollar e instalar infraestructura para prevenir,  minimizar y valorizar los residuos, 

así como para reducir y evitar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

provenientes de los residuos sólidos urbanos, de la construcción y demolición, y de manejo 

especial;  

b. Vincular e integrar las políticas en materia de residuos con las de acción ante el cambio 

climático, en todas las etapas de planeación y gestión, con especial énfasis en programas de 

reutilización, reciclaje y valorización de residuos, eficiencia del transporte y la infraestructura de 

tratamiento y valorización, y minimización de la disposición final;  

c. Aprovechar el biogás generado en rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de 

agua residual con el objetivo de reducir la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero 

y, en su caso, generar energía calórica o eléctrica; y  

d. Establecer mecanismos para reducir emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero derivados de descomposición de lodos activados de desecho provenientes de plantas 

de tratamiento de agua residual, aguas no tratadas, y operación de sistemas sépticos.  

V. Reducción de emisiones en el sector de Procesos Industriales:  

a. Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las actividades de 

los procesos industriales;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

b. Desarrollar y fortalecer mecanismos y programas que incentiven la implementación de 

tecnologías limpias, la autorregulación y la mejora del desempeño ambiental en los procesos 

industriales, que reduzcan el consumo energético y la emisión de gases y compuestos de efecto 

invernadero;  

c. Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles alternativos como gas 

natural, hidrógeno y biocombustibles a partir de materias primas residuales, que reduzcan el uso 

de combustibles fósiles;  

d. Incentivar la certificación de sustentabilidad energética de inmuebles; y  

e. Fomentar las capacidades y el uso de protocolos y estándares reconocidos para 

inventariar emisiones, la creación y verificación de inventarios, y la contabilidad y reporte de 

gases y compuestos de efecto invernadero.  

VI. Educación ambiental en materia de cambio climático y, cambios de patrones de 

producción y consumo:  

a. Identificar las áreas prioritarias y necesidades específicas de la Ciudad de México 

para inducir a patrones sustentables en la producción y el consumo;  

b. Involucrar al sector educativo del Ciudad de México, los medios de comunicación, las 

cámaras empresariales, las empresas, las asociaciones civiles y a la sociedad en general, en la 

planeación e implementación de programas y acciones que informen y eduquen permanentemente 

sobre el impacto de los patrones de producción y consumo en la generación de emisiones de gases 

y compuestos de efecto invernadero, así como las tecnologías que ayuden a reducirlos; 

c. Desarrollar programas y estrategias que promuevan patrones de producción, 

suministro, cadenas productivas, y consumo sustentable en los sectores público, social y privado 

a través de incentivos económicos; fundamentalmente en sectores como la generación y consumo 

de energía, el transporte, la construcción y la gestión integral de los residuos; 

d. Incentivar y reconocer a las empresas e instituciones que propicien que sus personas 

empleadas tengan domicilio cercano a los centros de trabajo, consumo, educación y 

entretenimiento, así como el establecimiento de jornadas de trabajo continuas; y  

e. Desarrollar políticas e instrumentos para promover la mitigación de emisiones directas 

e indirectas relacionadas con el uso de materiales de construcción de bajas emisiones de carbono, 

la prestación de servicios públicos, planeación y construcción de vivienda, construcción operación 

de edificios públicos y privados, comercios e industrias. 

Artículo 34. La Secretaría, en coordinación con la federación y las alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para promover el uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono y de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

fuentes de energía renovable, considerando fuentes y el combustible a utilizar, con el objetivo de 

impulsar la transición de modelos de generación de energía a partir de combustibles fósiles hacia 

tecnologías que generen menores emisiones.  

Artículo 35. La Secretaría promoverá en coordinación con la federación y las alcaldías en el 

ámbito de sus competencias, así como en concertación con el sector privado y social, el 

establecimiento de programas para, desde el ámbito fiscal y financiero, incentivar a los 

interesados en participar en la realización de proyectos, obras o actividades orientados a la 

reducción de emisiones. 

Artículo 36. Para los efectos de esta Ley, serán reconocidos los programas y demás medidas 

de mitigación que se hayan desarrollado a partir de instrumentos internacionales ratificados y 

vigentes, y se establecerán los requisitos a cumplir para el diseño, ejecución y evaluación de dichos 

programas, medidas e instrumentos. 

TÍTULO CUARTO  

DEL SISTEMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 37. El Sistema de la Ciudad de México para la Acción ante el Cambio Climático es 

el conjunto de órganos, instancias e instrumentos interdependientes que tienen como objetivo 

principal elaborar, ejecutar y evaluar la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático a través de planes, programas, estrategias, coordinación entre los distintos órdenes de 

gobierno, y una gestión pública suficientemente concertada a través de decisiones tomadas por 

consenso, y bajo enfoques y mecanismos de gobernanza.  

Artículo 38. El Sistema de la Ciudad de México opera orgánicamente a través de la 

Comisión, según lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones legales e instrumentos de 

políticas públicas aplicables, tomando en consideración los instrumentos de planeación e 

informativos que integran el Sistema de Información en términos de lo previsto en esta Ley, y las 

disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 39. La Comisión es un órgano auxiliar permanente de coordinación, consulta y 

asesoría de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene por objeto diseñar, 

aprobar y coordinar la ejecución, control y evaluación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático a través de la participación coordinada de los sectores público, 

social, académico y privado. La Comisión será presidida por la Jefa o el Jefe de Gobierno, quien 

podrá delegar esa función a la o el titular de la Secretaría, y se integrará por representantes de 

dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, otras autoridades federales y 

de las alcaldías, así como de otras entidades de interés público involucrados en asuntos propios 

de la acción ante el cambio climático, según lo establecido en esta Ley y lo que señale su 

reglamento interno. 

Artículo 40. Son objetivos prioritarios de la Comisión:  

I. Ser un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, 

coordinación y concertación sobre la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático, y servir de enlace con el Sistema Nacional de Cambio Climático;  

II. Promover la aplicación transversal de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático en el corto, mediano y largo plazo entre las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias;  

III. Promover la aplicación de los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático previstos en la presente Ley y los que de ella deriven;       

IV. Coordinar los esfuerzos para la realización de acciones de mitigación, adaptación, y 

reducción de la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático, a través de los 

instrumentos de política previstos y que se deriven de esta Ley y la Ley General;  

V. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 

inversiones en materia de cambio climático, al menos con la Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de Adaptación,  la Estrategia 

Local, el Programa de Acción Climática y los Programas de las alcaldías;  

VI. Promover acuerdos y convenios entre el sector público y los sectores social y privado 

que actúen a nivel local, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos de la 

Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. Promover la coordinación con otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la 

definición, instrumentación y evaluación de acciones de índole interestatal y metropolitana, con la 

intervención que corresponda de la federación y las alcaldías para tales efectos, y      

VIII. Promover diagnósticos participativos de vulnerabilidad con las alcaldías.  

Artículo 41. La Comisión se integra por:  

I. Una o un Presidente;  

II. Una o un Secretario Técnico, que será la o el titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente o quien éste designe;  

III. Los o las titulares de las siguientes dependencias y entidades, o quienes éstos designen: 

a. Secretaría de Gobierno;  

b. Secretaría de Administración y Finanzas;  

c. Secretaría de Cultura;  

d. Secretaría de Desarrollo Económico;  

e. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

f. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

g. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

h. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

i. Secretaría de Movilidad;  

j. Secretaría de las Mujeres;  

k. Secretaría de Obras y Servicios;  

l. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  

m. Secretaría de Salud;  

n. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

o. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

p. Secretaría de Turismo;        

q. El Instituto de Asistencia e Integración Social 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

r. El Instituto de Educación Media Superior 

s. El Instituto de la Juventud 

t. La Procuraduría Social. 

u. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;  

v. El Sistema de Transporte Colectivo Metro; 

w. El Sistema de Aguas; 

x. El Metrobús;  

y. La Central de Abastos 

z. El Heroico Cuerpo de Bomberos; 

aa. El Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal. 

bb. La Comisión Ambiental de la Megalópolis  

IV. Por invitación del Presidente de la Comisión, los titulares de las siguientes dependencias 

de la Administración Pública Federal, o quienes ellos designen:  

a. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales;  

b. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano;  

c. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural; 

d. El Gerente Estatal en la Ciudad de México de la Comisión Nacional Forestal;  

e. El Director Local en la Ciudad de México de la Comisión Nacional del Agua y  

f. El Director Regional de la Región Centro de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

V. Un representante de cada grupo de trabajo que se cree al seno de la Comisión, a 

través de su coordinador, y conforme a lo establecido en esta Ley y en el reglamento interno de 

la Comisión. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 42. Cada integrante tendrá voz y voto en el pleno de la Comisión y sus subcomisiones 

y, en su caso, deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de 

dirección general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos 

de la Comisión. 

El reglamento interno de la Comisión determinará las decisiones en las que necesariamente 

haya de ser el titular quien comparezca, opine y emita su voto, lo cual habrá de expresarse en la 

convocatoria a la sesión correspondiente. 

Artículo 43. El cargo y la participación como integrante de la Comisión así como de las 

subcomisiones que sean creadas tendrán carácter honorífico y, por tanto, no remunerado ni 

generará relación laboral alguna. Cada integrante designará y acreditará a sus respectivos 

representantes propietarios y suplentes, y notificará por escrito a la Comisión cuando efectúe 

cambios de éstos.  

Artículo 44. La Comisión, a través de su Presidente o Secretario Técnico, podrá acordar la 

invitación a participar con voz pero sin voto a otras dependencias y entidades gubernamentales, 

representantes de otros órganos auxiliares y organismos públicos descentralizados de la Ciudad 

de México, de los poderes legislativo y judicial, a representantes de las comisiones homólogas de 

jurisdicción federal y local, y en su caso de las alcaldías, así como a otros representantes del 

sector público, y de los sectores social, privado, y académico cuando se aborden temas 

relacionados con el ámbito de su competencia e interés, y puedan colaborar con el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones. La misma habilitación aplicará para las subcomisiones, a través 

de su coordinador y por conducto del Secretario Técnico de la Comisión. 

Artículo 45. Corresponde a la Comisión, el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Formular, impulsar y coordinar políticas para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como su incorporación en los programas especiales, sectoriales e institucionales 

correspondientes para ser aplicadas por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y hacer frente a los efectos de cambio climático;  

II. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para 

enfrentar al cambio climático; 

III.      Coordinar a las diferentes Instituciones para que implementen planes concretos de 

acciones para hacer frente al cambio climático que deben ser de monitoreo, reporte y verificación 

de emisiones y definidas en el Programa de Acción Climática;      

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 54 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Aprobar los planes o programas que presenten las alcaldías en materia de cambio 

climático y los demás que éstos deriven, y vigilar su cumplimiento; 

V. Participar en la elaboración, consulta e instrumentación del Programa de Acción 

Climática;  

VI. Fomentar la participación de los sectores público y privado en la instrumentación del 

Programa de Acción Climática y en su ejecución transversal con Políticas, Programas y Planes 

prioritarios de la administración pública de la Ciudad de México;  

VII. Proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, medidas o metas 

comprendidas en el Programa de Acción Climática en los casos y bajo las condiciones que 

contempla esta Ley;  

VIII. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, vinculados a la Política de la Ciudad de México y nacional en materia 

de cambio climático, así como difundir sus resultados; 

IX. Coordinar, promover y desarrollar con la participación que corresponda de otras 

dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica con instituciones académicas, 

de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, relacionada con la política 

ambiental, el desarrollo sustentable, y el cambio climático;  

X. Solicitar a la Administración Pública de la Ciudad de México, el Gobierno Federal, las 

alcaldías e instituciones de la sociedad civil informes, documentos y en general la información 

relevante que resulte de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier 

otra índole en materia de cambio climático; 

XI. Evaluar y dar seguimiento al Programa de Acción Climática;  

XII. Plantear y, en su caso, definir mecanismos y criterios de coordinación del tema cambio 

climático, que es transversal con las Políticas, Programas y Planes de la Administración Pública 

de la Ciudad de México;  

XIII. Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría y las alcaldías para formular, 

conducir y evaluar la política del Ciudad de México en materia ambiental y de cambio climático; 

XIV. Desarrollar e implementar políticas y medidas de adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático. 

XV. Difundir medidas, programas y proyectos del Programa de Acción Climática;  

XVI. Diseñar y coordinar estrategias de difusión en materia de cambio climático, para la 

sociedad en general; 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 55 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVII. Diseñar estrategias financieras que generen recursos al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de los mecanismos económicos nacionales e internacionales, para que formen 

parte de fondo ambiental para el cambio climático;  

XVIII. Establecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional en materia de 

cambio climático sus respectivas dependencias;  

XIX. Coadyuvar con la Secretaría a informar periódicamente a la o el Jefe de Gobierno 

los avances del Programa de Acción Climática, así como su ejecución transversal con políticas, 

programas y planes prioritarios de la Administración del Gobierno de la Ciudad de México; 

XX. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, 

planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, cuestiones 

ambientales y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos y los beneficios futuros 

asociados a los mismos;  

XXI. Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, 

vinculados a la política de la Ciudad de México y sus alcaldías en materia ambiental y cambio 

climático; 

XXII.      Integrar el Sistema de Información; 

XXIII. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;  

XXIV. Contribuir en procesos para el fortalecimiento de capacidades y recursos humanos 

calificados, a fin de atender la problemática ambiental y el cambio climático;  

XXV. Evaluar el cumplimiento de los criterios y objetivos de adaptación y mitigación 

previstos en esta Ley, así como las metas y acciones contenidas en el Programa de Acción 

Climática y los Programas de las alcaldías;  

XXVI. Coadyuvar con la Secretaría en la elaboración del Registro de la Ciudad de México 

y del Inventario, y elaborar informes periódicos en los que resuma la información disponible al 

público;  

XXVII. Promover el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de la Ciudad de México 

y sus alcaldías en materia de mitigación o absorción, de monitoreo, reporte y verificación de 

emisiones, así como en materia de adaptación y su monitoreo y evaluación;  

XXVIII. Integrar y publicar un informe anual de actividades y resultados, el cual presentará al 

Congreso de la Ciudad de México cada año al inicio del período ordinario de sesiones;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXIX. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la sociedad 

en general a que manifiesten su opinión y propuestas en materia de cambio climático;  

XXX. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la instrumentación y el seguimiento  del 

Programa de Acción Climática, y en su ejecución transversal con políticas y programas prioritarios 

de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

XXXI. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de reconocimientos 

a los esfuerzos más destacados de la sociedad y del sector privado para enfrentar los efectos 

adversos del cambio climático; 

XXXII. Aprobar su programa anual del trabajo;  

XXXIII. Publicar libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e informes 

técnicos sobre los trabajos que a su seno se realicen, en las materias de su competencia; 

XXXIV. Participar en la difusión de la información científica ambiental entre los sectores 

productivos, gubernamentales y sociales; 

XXXV. Fomentar la construcción de capacidades de la Ciudad de México y de las alcaldías 

en la elaboración de sus respectivos programas, inventarios de emisiones y análisis de riesgos y 

vulnerabilidad climática;  

XXXVI. Proponer al sistema educativo el contenido educativo en materia de cambio climático 

en libros de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con la 

legislación aplicable;  

XXXVII. Promover y fomentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en materia 

de desarrollo sustentable, cuestiones ambientales y cambio climático, en coordinación al menos 

con la Secretaría, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y las instituciones 

de investigación y educación superior de la Ciudad de México;  

XXXVIII. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la cuantificación del 

costo de la contaminación del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales provocados 

por las actividades económicas para calcular el producto interno neto ecológico de la Ciudad de 

México; 

XXXIX. Participar en el diseño de mecanismos de financiamiento que permitan llevar a cabo 

los proyectos de investigación para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y control de la contaminación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XL. Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres locales, nacionales e 

internacionales trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos, relacionados con 

las actividades de la Comisión; 

XLI. Plantear y, en su caso, establecer Subcomisiones o Grupos de Trabajo que considere 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, para atender y dar seguimiento a las 

acciones específicas contenidas en el Programa de Acción Climática y especialmente las acciones 

de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, de adaptación a los efectos del 

cambio climático y de comunicación y educación para la población;      

XLII. Proponer alternativas para la regulación y aplicación de los instrumentos de mercado 

en materia de cambio climático previstos en la legislación aplicable, considerando la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de los sectores involucrados;  

XLIII. Aprobar su Reglamento Interno.  

XLIV. Presentar al Congreso un informe anual del presupuesto requerido para la 

implementación de las medidas contenidas en el Programa de Acción Climática para su 

aprobación en el ejercicio fiscal correspondiente; y  

XLV. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

     Artículo 46. La Secretaría, con la colaboración de la Comisión y de las alcaldías, 

desarrollará el Sistema de Información sobre el Cambio Climático de la Ciudad de México, que 

tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información en materia de cambio 

climático de su competencia, que estará disponible para su consulta, y que se coordinará y 

complementará con el sistema de información sobre el cambio climático a cargo de la federación.  

Artículo 47. El Sistema de Información será accesible a toda persona a través de las 

plataformas y medios electrónicos de Gobierno de la Ciudad de México, observándose los 

derechos de propiedad industrial e intelectual, las disposiciones de información confidencial y 

reservada y de protección de datos personales previstas en la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, así como las disposiciones y 

criterios en materia de confidencialidad que resulten aplicables. 

Artículo 48. El Sistema de Información tendrá por objeto:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Compilar y divulgar la información relevante que genere la Administración Pública de 

la Ciudad de México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático;  

II. Facilitar la integración de la Estrategia Local y del Programa de Acción Climática y 

de los proyectos de presupuesto de egresos respectivos para incorporar las necesidades y 

decisiones para la acción ante el cambio climático; e 

III. Impulsar una cultura de mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de 

México.  

Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

alcaldías, las instituciones de educación superior, los centros de investigación y las personas físicas 

o morales, públicas o privadas, colaborarán con la Secretaría en la consolidación, fortalecimiento 

y actualización del Sistema de Información.  

Artículo 49. El Sistema de Información se integrará con información proveniente de:  

I. La Estrategia local;  

II. El Programa de Acción Climática;  

III. Los Programas de las alcaldías;  

IV. Los Atlas de Riesgo;  

V. El Inventario;  

VI. El Registro de la Ciudad de México;  

VII. El ProAire;  

VIII. Los proyectos, acciones y medidas que contribuyan a la mitigación, adaptación, 

comunicación y educación ante el cambio climático;  

IX. Información de la participación en los mecanismos de mercado para la mitigación del 

cambio climático a nivel local, nacional e internacional;  

X. Los certificados de reducciones de emisión o captura de gases y compuestos de efecto 

invernadero vigentes y aquellos que sean retirados de los mecanismos de mercado, y reportes de 

emisiones;  

XI. Las evaluaciones y recomendaciones establecidas en esta Ley;  

XII. Los informes y reportes que establece esta Ley; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Los documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, 

trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia de cambio climático, realizados por 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

Artículo 50. El Sistema de Información deberá generar, con el apoyo de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, un conjunto de indicadores clave 

a efectos de medir y evaluar el desempeño en la aplicación de la Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático, que atenderá al menos los siguientes temas: 

I. Las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y las absorciones en 

sumideros y reservorios del Inventario;  

II. Los proyectos, acciones y medidas de mitigación y adaptación , que participen en los 

instrumentos y mecanismos reconocidos;  

III. Las condiciones atmosféricas del territorio de la Ciudad de México, pronósticos del 

clima en el corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad 

climática;  

IV. La vulnerabilidad climática de asentamientos humanos, infraestructura, actividades 

económicas y ecosistemas y sus servicios;  

V. La estimación de los costos atribuibles al cambio climático en un año determinado, 

para integrar al cálculo del producto interno neto ecológico;      

VI. La calidad de los suelos de su jurisdicción, incluyendo su contenido de carbono, y  

VII. La protección, adaptación y manejo de la biodiversidad regional. 

Artículo 51. Con base en el Sistema de Información, la Secretaría deberá elaborar, publicar 

y difundir informes sobre mitigación y adaptación al cambio climático y sus repercusiones, 

considerando la articulación de éstos con la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática. 

 

TÍTULO SEXTO  

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 52. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático:  

I. La Estrategia de la Ciudad de México;  

II. El Programa de la Ciudad de México;  

III. Los Programas de las alcaldías;  

IV. Los instrumentos económicos;  

V. Las normas técnicas y ambientales 

VI. El registro de la Ciudad de México;  

VII. El inventario, contabilidad e informes;  

VIII. El Fondo Ambiental para el cambio climático; 

IX. La capacitación, educación y comunicación para la acción ante el cambio climático;  

X. La investigación, desarrollo e innovación para la acción ante el cambio climático; y 

XI. El acceso a la información y la participación en materia de cambio climático; y, 

XII. El seguimiento y la evaluación de la política climática de la Ciudad de México; 

CAPÍTULO II  

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 53. Son instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático los siguientes:  

I. La Estrategia Local;  

II. El programa de Acción Climática; y  

III. Los programas de las alcaldías. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

Artículo 54. La Estrategia Local será elaborada por la Secretaría, con la participación de las 

alcaldías, de la Comisión y de la sociedad, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Participación 

de la Ciudad de México.  

La Estrategia Local es el instrumento rector de planeación de la política climática a mediano 

y largo plazo. 

Artículo 55. La Estrategia Local deberá contener:  

I. La situación actual del cambio climático en la Ciudad de México,  

II. El presupuesto de carbono de la Ciudad de México; y  

III. Los ejes, objetivos y metas de mitigación, y adaptación a largo plazo. 

Artículo 56. La Secretaría, con la participación de la Comisión, deberá revisar la Estrategia 

Local por lo menos cada diez años en materia de mitigación, y cada seis años en materia de 

adaptación, debiendo explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las 

estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán los escenarios, 

proyecciones, objetivos y las metas correspondientes. 

 

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 57. El Programa de Acción Climática será elaborado por la Secretaría, con la 

participación y aprobación de la Comisión. El Programa de la Ciudad de México es el instrumento 

programático de corto plazo de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático con alcances, proyecciones y previsiones en el mediano y largo plazos, alineado con la 

Estrategia Local.  

El Programa de Acción Climática se elabora en los primeros dos años de cada período 

constitucional, y tiene como objetivos generales, transitar hacia una economía sustentable, 

competitiva, y de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, fortalecer la 

capacidad adaptativa y la resiliencia, y reducir la vulnerabilidad y salvaguardar la salud y 

seguridad de la población, el territorio, las actividades productivas y los ecosistemas frente al 

cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 58. El Programa de Acción Climática tiene carácter de programa especial, y 

establece los objetivos, medidas, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante 

el periodo de gobierno correspondiente, en congruencia con la política nacional de cambio 

climático, las disposiciones de la Ley General, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la 

Estrategia Local esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, y demás normatividad aplicable.  

Artículo 59. El Programa de Acción Climática será de observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías. 

Artículo 60. Los proyectos, acciones y medidas contempladas en el Programa de Acción 

Climática o que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus alcaldías, deberán ejecutarse con plena probidad, en función de 

los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados para dichos fines en el ejercicio fiscal 

que corresponda. 

Artículo 61. El Programa de Acción Climática contendrá al menos:  

I. La determinación de la visión y misión de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y su aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su necesidad y 

oportunidad estratégica para el desarrollo integral y sustentable de la Ciudad de México;  

II. El contexto de política pública en que se aplica, su vinculación con el resto de los 

instrumentos de planeación de la Ciudad de México, y con la situación económica, ambiental y 

social;  

III. Diagnóstico de las emisiones en la Ciudad de México y acciones que otorguen 

prioridad a los sectores de mayor potencial de reducción de emisiones y riesgo, y que logren al 

mismo tiempo beneficios e impactos positivos ambientales, sociales y económicos;  

IV. Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas implementadas en la Ciudad de 

México, así como su desempeño en el contexto nacional;  

V. Evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante el 

cambio climático de regiones, ecosistemas naturales, agropecuarios y urbanos, equipamiento e 

infraestructura, sectores productivos y grupos sociales;  

VI. El escenario de presupuesto de carbono;  

VII. Emisiones de acuerdo al escenario de presupuesto de carbono     ;  

VIII. Los escenarios climáticos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Objetivos, metas generales y sectoriales, acciones e instrumentos de mitigación y 

adaptación con perspectiva sexenal y de largo plazo, y en congruencia con la política nacional 

y la Estrategia Local;  

X. Las previsiones para el cumplimiento gradual de los objetivos, principios, criterios y 

disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la presente Ley;  

XI. Lineamientos y parámetros medibles, reportables y verificables para su diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación, atendiendo a valores objetivo y los indicadores que se 

determinen;  

XII. La medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas y mitigación y el 

monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación propuestas;  

XIII. Los objetivos y metas de adaptación y mitigación, en al menos los siguientes sectores:  

a) Movilidad y transporte público y privado;  

b) Generación y consumo energético;  

c) Vivienda;  

d) Comercial y de servicios;  

e) Administración pública;  

f) Industrial;  

g) Turismo;  

h) Suelos, sus usos y cambios de uso;  

i) Cuerpos de agua, naturales y artificiales;  

j) Biodiversidad y áreas naturales protegidas;  

k) Vegetación;  

l) Agrícola;  

m) Forestal; 

n) Pecuario;  

o) Residuos; y 

p) Gestión integral de riesgos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIV.      Las acciones a detalle en materia de:  

a. Agua;  

b. Energía;  

c. Residuos;  

d. Transporte público y privado;  

e. Política de suelo;  

f. Construcción y obra pública; y  

g. Otros sectores específicos que determine. 

XV. Las propuestas de proyectos, acciones y medidas concretas de mitigación, adaptación, 

comunicación y educación, incluyendo:  

a. Su metodología de priorización; 

b. Su metodología y responsable acreditado de validación y verificación; 

c. La entidad responsable de su implementación y los tiempos de ejecución; 

d. Su descripción y la estimación de reducción de gases y compuestos de efecto 

invernadero o captura de carbono con la que contribuirán o, en su caso, la atención a 

vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático;  

e. Sus metas e indicadores de seguimiento; y 

f. Las demás que determine.  

XVI. Las estimaciones presupuestales necesarias para su cabal implementación;  

XVII. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;  

XVIII. Las propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las 

áreas con metas compartidas o que influyen otros sectores;  

XIX. Los requerimientos de investigación, transferencia de tecnología, estudios, 

capacitación y difusión; 

XX. Los resultados de las evaluaciones que en su caso se hayan realizado; y  

XXI. Los demás que acredite fundados y establezcan la Secretaría y la Comisión. 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 65 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 62. Para la elaboración, aprobación y ejecución del Programa de Acción Climática 

habrán de seguirse los procedimientos de participación social establecidos en la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana y las 

disposiciones que de las mismas derivan y regirse por los principios rectores e instituciones del 

Sistema Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Para tales efectos, la Secretaría y la 

Comisión asegurarán la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en la elaboración del proyecto de Programa de 

Acción Climática, a través de la consulta pública de conformidad con lo previsto en la 

normatividad referida y las disposiciones que de ella derivan, y garantizarán la representación 

de los grupos en situación de vulnerabilidad al cambio climático, tomando en cuenta la diversidad 

de contextos culturales, económicos, políticos, étnicos, de género y otros, con el propósito de que 

las instituciones y la sociedad civil expresen sus opiniones para su mejor elaboración, en los 

términos previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 63. El proyecto de Programa de Acción Climática se someterá a consulta pública a 

través de los medios electrónicos, escritos y presenciales para recabar participaciones en forma 

de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios, de 

acuerdo al procedimiento definido en el reglamento de esta Ley y conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

Artículo 64. La Comisión podrá proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, acciones o metas comprendidas en el Programa de la Ciudad de México cuando:  

I. Se adopten nuevos compromisos nacionales e internacionales en la materia;  

II. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos o tecnológicos relevantes con notables 

repercusiones en el Ciudad de México;  

III. Lo requieran las políticas en materia ambiental y de desarrollo territorial, economía, 

energía, transporte sustentable, salud, protección civil, desarrollo rural y seguridad alimentaria, 

previa motivación;  

IV. Se deriven de los resultados de las evaluaciones realizadas; y  

V. Se produzca algún desastre o evento de tal magnitud cuya atención lo amerite. En 

todo caso, deberán explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre los escenarios 

climáticos, proyecciones, objetivos, metas correspondientes y los resultados evaluados, respecto 

de los ajustes y modificaciones señalados. Asimismo, y con base en lo anterior, el Programa de 

Acción Climática y los Programas de las alcaldías deberán ajustarse a aquellos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 65. Para el ejercicio de los dispuesto en Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 

de la Ciudad de México, el Plan General, el Programa General y los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales, y basándose en la Estrategia Local y el Programa de 

Acción Climática o las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus alcaldías, así como otros Poderes, entidades y organismos, fijarán objetivos, metas, 

prioridades e indicadores de sustentabilidad de las acciones, asignación de recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución sobre las acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Artículo 66. El Gobierno de la Ciudad de México se coordinará con las alcaldías para que 

en concordancia con la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática o, y con pleno respeto 

a sus atribuciones constitucionales, los Programas de las alcaldías fijen en común objetivos, metas, 

estrategias, prioridades, responsabilidades, tiempos de ejecución e indicadores de cambio 

climático considerando fuerza, presión, exposición, efecto y acciones para medir y comunicar los 

resultados de las acciones de mitigación adaptación ante el cambio climático.      

Artículo 67. La Secretaría elaborará informes anuales del Programa de Acción Climática. 

Los informes anuales contendrán la estructura que contempla el Reglamento conteniendo al menos 

los siguientes rubros:  

I. Los avances y resultados de los proyectos, acciones y medidas establecidas en el Programa 

de la Ciudad de México; y  

II. El cumplimiento a las metas específicas establecidas en el Programa de la Ciudad de 

México.  

 

SECCIÓN CUARTA  

LOS PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 68. El Programa de la alcaldía es el instrumento programático rector de la política 

de su competencia en materia de cambio climático, con alcances de largo plazo y proyecciones y 

previsiones de hasta 20 años, que se elabora cada seis años. 

Artículo 69. El Programa de la alcaldía tiene carácter de programa especial, y establece los 

objetivos, acciones, metas e indicadores de mitigación y adaptación al cambio climático, en 

congruencia con la política nacional y de la Ciudad de México de cambio climático, las 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 67 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

disposiciones de la Ley General, esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, los ordenamientos 

de las alcaldías y demás normatividad aplicable. 

Artículo 70. El Programa de la alcaldía será elaborado y aprobado por la alcaldía con el 

apoyo de la Secretaría y su promulgación y publicación correrá a cargo del alcalde. 

Artículo 71. El Programa de la alcaldía se publicará en la gaceta oficial de la Ciudad de 

México, y su observancia será obligatoria para las dependencias y entidades de la administración 

pública de la alcaldía en el ámbito de su circunscripción territorial. 

Artículo 72. Los proyectos y demás acciones y medidas contemplados en el Programa de la 

alcaldía que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la administración pública 

deberán ejecutarse en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados para 

dichos fines en el ejercicio fiscal que corresponda, y de las disposiciones que regulen el ejercicio 

del Fondo. 

Artículo 73. Las alcaldías podrán desarrollar, en coordinación con la Secretaría, Programas 

de las alcaldías de carácter intermunicipal y metropolitano siempre y cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de coordinación y asociación de las alcaldías que hayan signado, para atender 

las necesidades conjuntas de acción ante el cambio climático al seno de las instituciones y órganos 

de coordinación que establezcan, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México y la Administración Pública de las alcaldías de la Ciudad de México, y Ley de 

Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México fomentará el desarrollo de Programas de las alcaldías 

de carácter local y metropolitano en materia de cambio climático, tanto a efectos de que todas 

las alcaldías de la Ciudad de México puedan contar con el propio, como de prevenir y actuar 

ante el cambio climático desde una perspectiva asociativa, de cooperación y atención regional, y 

desarrollará instrumentos económicos particularizados para tales efectos. 

Artículo 74. El Programa de las alcaldías contendrá al menos:  

I. La determinación de la visión y misión de la Administración Pública de la alcaldía y su 
aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su necesidad y oportunidad 
estratégica para el desarrollo integral y sustentable de la misma;  

II. El contexto de política pública en que se aplica, su vinculación con el resto de los 
instrumentos de planeación de la Ciudad de México y de la alcaldía, y con la situación económica, 
ambiental y social;  

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 68 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Objetivos, metas, acciones e instrumentos con perspectiva de corto, mediano y largo 

plazo, y en congruencia con la política nacional y local;  

IV. Los escenarios climáticos y los diagnósticos de vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación;  

V. Las previsiones para el cumplimiento gradual de los objetivos, principios, criterios y 
disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la presente Ley;  

VI. Lineamientos y parámetros medibles, reportables y verificables para su diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación;  

VII. Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y metas;  

VIII. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;  

IX. Propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las áreas 
con metas compartidas o que influyen otros sectores;  

X. La medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas y acciones de mitigación 

y las medidas y acciones de adaptación  propuestas;  

XI. Los objetivos de mitigación y adaptación, en al menos los siguientes sectores: 

a. Movilidad y transporte público y privado;  

b. Generación y consumo energético;  

c. Vivienda;  

d. Comercial y de servicios;  

e. Administración pública;  

f. Industria; 

g. Turismo;  

h. Suelos, sus usos y cambios de uso; 

i. Cuerpos de agua, naturales y artificiales;  

j. Biodiversidad y áreas naturales protegidas;  

k. Vegetación;  

l. Agrícola;  

m. Pecuario;        
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

n. Residuos de su competencia, y 

o. Gestión integral de riesgos.  

XII. Las propuestas de proyectos, acciones y medidas concretas de mitigación, adaptación, 
comunicación y educación, incluyendo:  

a. Su metodología de priorización;  

b. Su metodología y responsable acreditado de validación y verificación;  

c. La entidad responsable de su implementación y los tiempos de ejecución; 

d. Su descripción y la estimación de reducción de gases y compuestos de efecto 
invernadero o captura de carbono,  con la que contribuirán, o, en su caso, la atención a 
vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático;  

e. Las metas e indicadores de seguimiento; y 

f. Las demás que se determinen. 

Artículo 75. Para la elaboración y aprobación del Programa de la alcaldía se deberá 

asegurar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos 

los sectores de la sociedad, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México y en los demás los ordenamientos vigentes. 

Artículo 76. El proyecto de Programa de la alcaldía se someterá a consulta pública a través 

de los medios electrónicos, escritos y presenciales, para recabar participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios, conforme a 

lo dispuesto en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 77. El Programa de la alcaldía habrá de ser evaluado dentro de los seis  posteriores 

a la finalización de su vigencia, considerando los informes anuales que elaborará la alcaldía a 

través de la dependencia correspondiente, con el auxilio de la Secretaría.  

Artículo 78. La alcaldía elaborará informes anuales del programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los informes anuales contendrán, al menos, los siguientes rubros:  

I. Los avances y resultados de los proyectos, acciones y medidas establecidas en el 

Programa de la alcaldía; y 

II. El cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de la alcaldía.  

Artículo 79. La alcaldía presentará de manera Informativa cada Programa y cada informe 

anual a la Secretaría, para que los considere en el ejercicio de sus atribuciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO III  

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 80. El Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias diseñarán desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que 

habiliten y respalden con recursos económicos accesibles, oportunos, constantes y suficientes las 

acciones para actuar ante el cambio climático para el efectivo cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Política de la Ciudad de México, respecto de los fines establecidos en esta Ley. 

Artículo 81. Se consideran prioritarias, para el efecto del otorgamiento de los beneficios y 

estímulos fiscales que se establezcan conforme a las leyes respectivas; las acciones establecidas 

en esta Ley respecto de la Política de la Ciudad de México de mitigación y adaptación y en los 

instrumentos de planeación en materia de cambio climático. 

Artículo 82. A los efectos del artículo anterior, se desarrollarán y aplicarán instrumentos 

económicos que incentiven:  

I. La protección, preservación y restauración del ambiente;  

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;  

III. La implementación de medidas para desvincular las emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero del proceso de crecimiento económico, que se encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

IV. La implementación de medidas para reducir la vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades y sus medios de vida, los sistemas productivos y los ecosistemas;      

V. Detener y revertir la degradación ambiental y las afectaciones a la salud y la 

seguridad humana;  

VI. Reducir la carga fiscal, entre otras compensaciones, a proyectos, acciones, medidas y 

nuevas tecnologías enfocadas a la acción ante el cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. A las organizaciones y empresas de los sectores social y privado para que reduzcan 

sus emisiones o implementen acciones de adaptación con beneficios para la Ciudad de México y 

sus alcaldías;  

VIII. Establecer incentivos basados en desempeño y descuentos fiscales enfocados a 

promover el cambio de comportamiento y generar los recursos necesarios para la implementación 

de actividades de mitigación y adaptación ante el cambio climático; 

IX. Inversiones y cambios de patrones de producción y consumo por parte de los sectores 

público, social y privado para transitar hacia una economía resiliente y  de bajas emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero generadas en actividades industriales, comerciales y 

de servicios; 

X. Impulsar el desarrollo y consolidación de cadenas productivas, industrias y empresas 

social y ambientalmente responsables; 

XI. El apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos de vinculación entre la 

academia o investigadores, los usuarios de los servicios y la aplicación de las investigaciones;  

XII. Incorporar en sus planes de desarrollo políticas que incrementen la capacidad 

adaptativa de la población, tales como políticas regulatorias y de incentivos a las empresas que 

implementen programas de autorregulación, auditoría y mejora del desempeño ambiental;  

XIII. El aumento y mejora de sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto 

invernadero en las áreas prioritarias para la adaptación y la conservación; 

XIV. El fomento de sinergias entre programas y subsidios para actividades de protección y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en su relación con las actividades 

agropecuarias, que contribuyan al menos a fortalecer la seguridad alimentaria y la prevención 

de incendios forestales, así como a reducir su presión a la biodiversidad; y 

XV. El fomento de sinergias entre la acción climática y la mejora de la calidad del aire, así 

como otras medidas que reduzcan las brechas de desigualdad y generen co-beneficios sociales, 

ambientales y económicos.        

Artículo 83. Para mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, 

fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático habrá de establecer instrumentos fiscales 

orientados a internalizar gradualmente el costo relacionado con las externalidades ambientales 

negativas derivadas las actividades productivas y otras generadoras de gases y compuestos de 

efecto invernadero, en aplicación de los principios establecidos en esta Ley. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA  

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 84. El Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías podrán utilizar mecanismos 

de mercado para el desarrollo de actividades de mitigación, y así promover la participación de 

los sectores público, privado y social en los mismos. 

Artículo 85. El propósito principal de los mecanismos de mercado es estimular de una forma 

flexible la generación y realización de proyectos, acciones y medidas que permitan reducir las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, aumentar y mejorar los sumideros y 

reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero o, en su caso, promover la obtención 

de recursos para la realización de acciones y medidas de mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático previstas en esta Ley.  

Los incentivos que dichos proyectos y acciones reciben por medio de los mecanismos de 

mercado están basados en desempeño y son proporcionales a la reducción de emisiones o las 

absorciones y almacenamiento de carbono y otros gases y compuestos de efecto invernadero en 

sumideros y reservorios obtenidos.  

Artículo 86. El Gobierno de la Ciudad de México podrá crear nuevos mecanismos de mercado 

a nivel local para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación a niveles que 

contribuyan de forma significativa a alcanzar los objetivos de mitigación definidos en los 

instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. En este 

contexto se prestará atención especial al análisis del contexto y necesidades para el desarrollo 

de proyectos, acciones y medidas de absorción y almacenamiento de carbono, y otros gases y 

compuestos de efecto invernadero en sumideros y reservorios, en el sector forestal, agrícola y de 

otros usos de suelo. 

Artículo 87. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno de la Ciudad 

de México:  

I. Fomentará la generación de proyectos, acciones y medidas para participar en los 

mecanismos de mercado para la mitigación del cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Desarrollará acciones para generar los niveles de demanda y valoración necesarios 

para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación del cambio climático entre 

usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático de los sectores público, privado y 

social;  

III. Mantendrá un registro de los proyectos, acciones y medidas que participen en los 

mecanismos de mercado con el fin de contabilizar e identificar su contribución a la mitigación del 

cambio climático en el Ciudad de México;  

IV. Diseñará en coordinación con la sociedad civil, mecanismos de financiamiento que 

favorezcan el desarrollo de proyectos, acciones y medidas y su incorporación en los mecanismos 

de mercado; 

V. Desarrollará acciones para reducir los costos de participación y costos de transacción 

entre los participantes en los mecanismos de mercado y así favorecer que la mayor cantidad de 

recursos se utilice directamente en los proyectos, acciones y medidas de mitigación. Entre estas 

acciones se encontrarán:  

a. La generación de información general a nivel local de presupuestos de carbono y 

escenarios de referencia de emisiones y captura de carbono; 

b. La facilitación de la comunicación y agrupación entre desarrolladores de proyectos, 

acciones y medidas de mitigación del cambio climático, y entre usuarios de los servicios de 

mitigación del cambio climático con el objetivo de crear economías de escala para facilitar su 

viabilidad;  

c. La promoción de la negociación y vinculación directa e integral entre los 

desarrolladores de proyectos, acciones y medidas de mitigación o captura de carbono y los 

usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático; 

d. La comunicación y difusión de las metodologías aprobadas para la realización de 

proyectos, acciones y medidas que deseen participar en los mecanismos de mercado; y 

e. La creación de mecanismos de resolución de controversias simples y de bajo costo 

como parte de los términos específicos, criterios y bases jurídicas, técnicas y operativas. 

Artículo 88. El Gobierno de la Ciudad de México en el desarrollo de medidas de mitigación 

por medio de mecanismos de mercado, promoverá sinergias y beneficios adicionales de 

adaptación al cambio climático. 

 

CAPÍTULO IV 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y AMBIENTALES  

Artículo 89. La Secretaría establecerá los requisitos, criterios, especificaciones técnicas, 

parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de Normas Técnicas y Ambientales que 

resulten necesarias para garantizar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, 

en la Ciudad de México.  

Artículo 90. La aplicación de las normas en materia de adaptación y mitigación al cambio 

climático corresponderán a las Secretarías e Institutos que resulten competentes en los términos 

de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO V  

INVENTARIO, CONTABILIDAD E INFORMES 

Artículo 91. El Inventario deberá ser elaborado por la Secretaría, con el apoyo de 

información proporcionada por las alcaldías y la Comisión, con base en las categorías de fuentes 

emisoras de su jurisdicción y la de las alcaldías, así como por la información que reflejen los 

resultados de los programas de monitoreo y mejora de la calidad del aire en la Ciudad de México.  

Artículo 92. El Inventario se integrará con la información que reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de México y las alcaldías conformada por datos, documentos y 

registros que se originen en los ámbitos de su jurisdicción, relativos a las categorías de fuentes 

emisoras previstas por la fracción XIV del artículo 7º de la Ley General, en apego a los formatos, 

las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al 

efecto se expidan. 

Artículo 93. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, pondrá a 

disposición de la federación los datos, documentos y registros en el marco de los procedimientos 

adoptados a nivel nacional para la integración y reporte de las comunicaciones nacionales 

correspondientes, a efectos de integrarlos a los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de 

las diferentes acciones y medidas de mitigación del cambio climático atendiendo a lo establecido 

en la Estrategia Nacional de Acción ante el Cambio Climático y las Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional.  

Artículo 94. El Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación con las autoridades y dependencias de la Administración Pública 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

correspondientes, con la finalidad de incorporar la información del Inventario a los Sistemas de 

Información en materia ambiental y de cambio climático. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 95. Se crea el Fondo Ambiental para el Cambio Climático con el objeto de captar y 

canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones para enfrentar el cambio climático en la Ciudad de México. Deberá 

existir un equilibrio en la aplicación de los recursos del Fondo para mitigación y adaptación. 

Artículo 96. El Fondo será un instrumento del Gobierno de la Ciudad de México que sirva 

para financiar acciones y proyectos relacionados con la conservación y protección de los recursos 

naturales; mitigación de emisiones; adaptación al cambio climático; programas de educación, 

concientización y difusión de información sobre cambio climático; estudios e investigaciones sobre 

este fenómeno; desarrollo del Atlas de Riesgo, inventarios de emisiones sistemas de información 

y, la implementación del Programa de Acción Climática y programas de las a alcaldías. 

Artículo 97. El patrimonio del Fondo se constituirá por:  

I. Recursos que anualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México del ejercicio fiscal que corresponda y aplicaciones de otros fondos públicos.  

II. Las contribuciones de proyectos inscritos a los diversos mecanismos de mercado de 

carbono.  

III. Donaciones de personas físicas o morales, o trasferencias internacionales.  

IV. Las que resulten de transacciones de Reducciones de Emisiones de proyectos 

implementados en la Ciudad de México, conforme a los mecanismos de mercado para el 

desarrollo de actividades de mitigación.  

V. Los que resulten del mercado nacional e internacional de bonos de carbono. 

VI. Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales;  

VII. Recursos que se obtengan por contribuciones como impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes, y sanciones o cualquier otra disposición 

legal; y, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.  

Artículo 98. Los recursos del Fondo se destinarán a:  

I. Programas y acciones para la Adaptación al Cambio Climático atendiendo de manera 

especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y grupos en situación de 

vulnerabilidad mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, de acuerdo al Atlas de 

Riesgo y al presupuesto de adaptación.  

II. Las políticas de Mitigación y Adaptación señaladas en el capítulo II del Título tercero, 

de la presente Ley. 

III. Proyectos que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático, con 

acciones que permitan, de manera enunciativa y no limitativa: 

a) En generación y uso de energía: Zonas de alto potencial renovable; abastecimiento 

con fuentes renovables; eficiencia en alumbrado público y en uso para edificaciones; bombeo de 

agua; electrificación rural. 

b) En transporte: Sistema de transporte público bajo en emisiones; andadores y movilidad 

no motorizada. 

c) En residuos: Manejo de residuos sólidos municipales; disposición y reciclaje de residuos; 

generación de energía a partir de residuos, tratamiento de aguas residuales; riego con aguas 

tratadas. 

d) En asentamientos humanos y vivienda: sustitución de electrodomésticos y ecotecnias; 

códigos y materiales de construcción eficientes; ordenamiento territorial; atlas de vulnerabilidad 

y reubicación de poblaciones en riesgo; uso de suelo. 

e) En ecosistemas: Manejo forestal comunitario sustentable; ordenamiento comunitario y 

ecológico; programas de manejo de cuencas; conservación del suelo de conservación y de las 

áreas naturales protegidas. 

IV. Desarrollo e implementación de proyectos de Mitigación de Emisiones de conformidad 

con la Ley General, el Plan General o la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática. 

V. Programas de educación, concientización y difusión de información respecto a los 

efectos del cambio climático y las medidas de Mitigación y Adaptación que existen; 

VI. Estudios, investigaciones en materia de Cambio Climático;  

VII. Formulación del Atlas de Riesgo, pronósticos y escenarios climáticos en la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII.      Presupuesto de adaptación al cambio climático presentado por la Comisión, en 

coordinación con la Secretaría y las alcaldías, previa autorización de la o el Jefe de Gobierno.  

IX. Otros proyectos y acciones en materia de Cambio Climático que la Secretaría y 

Comisión considere estratégicos. 

Artículo 99. El Fondo operará a través de un Fideicomiso público creado por la Secretaría 

de Administración y Finanzas, en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

Artículo 100. El Fondo contará con un Comité Técnico Ambiental, que es un órgano colegiado 

de asesoría, apoyo técnico y decisión de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 

cual tiene por objeto administrar los recursos que lo conforman, con el fin de destinarlos a las 

acciones, programas y servicios que señala la Ley Ambiental de Protección a Tierra en el Distrito 

Federal y su Reglamento, la presente Ley y su Reglamento, acorde con el Contrato de Fideicomiso 

de Administración del Fondo Ambiental y estará conformado de la siguiente forma: 

I. Un Presidente suplente, que será el/la titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

II. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

III. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Movilidad; 

IV. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 

V. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

VI. Un Vocal, que será el/la Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Artículo 101. El Comité Técnico solicitará la opinión de la Comisión respecto de las reglas 

de operación del Fondo y su presupuesto operativo, así como cualquier modificación que se realice 

a dichos instrumentos. 

Artículo 102. El Fondo Ambiental para el Cambio Climático se sujetará a los mecanismos de 

control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establece la legislación 

de la Ciudad de México y sus Reglas de operación. 

 

CAPÍTULO VII 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a la Educación Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la información ambiental que de manera objetiva presenten la situación de 

la Ciudad de México y sus alcaldías en materia de cambio climático, y a acceder a instrumentos 

oportunos de participación ciudadana. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 104. La Educación Ambiental ante el Cambio Climático debe involucrar al sector 

público, especialmente las instituciones educativas y de salud, los medios de comunicación masiva, 

las empresas e instituciones públicas y privadas, las asociaciones y organizaciones de la sociedad 

civil y la sociedad en su conjunto, ya que constituye un proceso continuo y permanente que ha de 

integrarse al sistema educativo desde una concepción de desarrollo sustentable, abordando al 

ambiente y el cambio climático desde su complejidad, siendo respetuosa y promotora de la 

diversidad, reconociendo y dinamizando las identidades locales y regionales. 

Artículo 105. La Secretaría junto con las Secretarías de Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación implementarán en estrecha colaboración programas continuos y 

preferentes de capacitación y educación sobre adaptación y mitigación, educación para la salud 

y capacitación para la prevención del cambio climático en la Ciudad de México, así como de los 

mecanismos e instrumentos a los que se podrá acceder en la Ciudad de México en el marco de la 

presente Ley. Dichos programas serán para todos aquellos tomadores de decisiones del personal 

de la Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías tanto en materia de 

cambio climático en lo general, como en aquellos ámbitos y sectores en los cuales la Ciudad de 

México sea particularmente vulnerable, y donde se encuentren mayores oportunidades de 

reducción de emisiones de  gases y compuestos de efecto invernadero. Asimismo, los programas 

de capacitación y educación respectivos se diseñarán hacia los grupos en situación de 

vulnerabilidad, tomando en cuenta los riesgos concretos a los que se ven y verán expuestos, dado 

que cada individuo, comunidad, y región de la Ciudad de México experimentan de manera 

diferente las consecuencias y efectos adversos del cambio climático. 

Artículo 106. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático habrá de 

enfocarse a lograr una educación ambiental ciudadana en materia de cambio climático, lo cual 

implica aspectos como la habilidad para acceder y seleccionar información científica y confiable 

sobre el clima, la comprensión de los principios esenciales del sistema climático de la Tierra, la 

capacidad para comunicar ideas sobre el clima y el cambio climático de manera significativa y 

accesible, y la capacidad para tomar decisiones informadas y responsables con respecto a las 

acciones de mitigación y adaptación. 

Artículo 107. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará los 

tipos, niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad de México en su carácter de 

inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior, con los propósitos siguientes:  

I. La formación continua, actualización de conocimientos y superación, apoyándose en 

sistemas tecnológicos y científicos avanzados;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. La motivación y desarrollo de actitudes, aptitudes y competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, promoción de mejores prácticas y hábitos de consumo, así como para 

seguir perfeccionando la propia formación;  

III. La práctica de trabajo, el estudio interdisciplinario y el conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz desempeño de su actividad ante los retos del cambio climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y en el trabajo, capacitación para personas adultas, 

personas con requerimientos de educación especial, pueblos originarios y comunidades indígenas, 

vinculada a la implementación de acciones de mitigación y adaptación; y  

V. La capacitación considerará las modalidades escolarizada y abierta, de forma 

presencial o a distancia, considerando las nuevas tecnologías de información y  comunicación. 

Artículo 108. La Secretaría, en colaboración con la Comisión, será responsable de proponer 

a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación los contenidos que deban 

integrarse en los planes, programas y proyectos educativos que instruyan sobre el fenómeno del 

cambio climático en lo general y particularmente en aquellos sectores en los cuales la Ciudad de 

México sea vulnerable o tenga mayores oportunidades para la mitigación de emisiones. Estos 

contenidos deberán considerar su inserción en la estrategia y programa estatales de educación 

para la sustentabilidad.  

Artículo 109. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático integrará 

la comunicación para la acción ante el Cambio Climático como un instrumento indispensable para 

su eficacia, dado que aquélla mejora la participación informada y la colaboración de actores 

clave, como las personas profesionales del periodismo y la juventud, en su elaboración, ejecución 

y evaluación, y da voz a los grupos menos empoderados, inclusive a los grupos en situación de 

vulnerabilidad y más afectados. 

Artículo 110. La comunicación para la acción ante el Cambio Climático se orientará a:  

I.  Fomentar el cambio y aceptación de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático;  

II.  Identificar las necesidades y prioridades locales;  

III. Promover el empoderamiento de la sociedad civil, y redes de colaboración y codecisión 

pública, privada y social;  

IV. Hacer que la información sea oportuna, comprensible y significativa;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Ayudar a reducir las actitudes y comportamientos ambiental y socialmente negativos entre 

los sectores público, social y privado, y los ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de proyectos, acciones y medidas, al permitir entender las 

preocupaciones de la audiencia. 

Artículo 111. A partir de sus informes anuales de actividades y aquellos que presente la 

Comisión, la Secretaría elaborará y divulgará a la sociedad civil a través de comunicados y 

programas diferenciados, aquella información sobre los sectores de mayor riesgo, los efectos 

esperados, y que requieran mayor atención en la Ciudad de México. En el caso de los grupos en 

situación de vulnerabilidad, la comunicación deberá de ser focalizada, directa y específica en 

cuanto a los riesgos y amenazas detectados a fin de poder promover una mejor instrumentación 

de medidas y acciones de adaptación y mitigación. 

Artículo 112. La Secretaría generará una estrategia en la materia que integre todos los 

sectores de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de contextos culturales, económicos, 

políticos, étnicos, de género y otros relevantes para lograr los resultados deseados, involucrando 

al destinatario meta y potenciales aliados, que contemple las acciones de divulgación para los 

medios masivos de comunicación, en la cual se haga saber de manera clara y sencilla a la sociedad 

los riesgos específicos derivados del cambio climático en las diversas regiones de la Ciudad de 

México, y se promuevan las acciones en las que cotidianamente podrán coadyuvar para lograr 

una mejor adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio climático. 

Artículo 113. La Secretaría, con la finalidad de fomentar la prevención de los impactos 

ocasionados por el cambio climático, se asegurará de que la estrategia referida en el artículo 

anterior identifique al menos las siguientes fases de la política de comunicación en materia de 

cambio climático:  

I. Identificación de problemáticas, ponderación y planeación de su atención; 

II. Formulación de políticas de cambio climático, para sensibilizar al destinatario sobre 

los problemas vinculados al cambio climático, con el fin de aumentar la comprensión del público 

sobre las propuestas de políticas y crear una amplia base de apoyo para solucionar los 

problemas; aplicación de la política de cambio climático, en la cual se comunica información sobre 

cómo implementar parte medular de la política a los grupos meta específicos, y  

III. Gestión y control, la cual permite adoptar y sostener nuevas actitudes y 

comportamientos, y obtener una retroalimentación acerca de las reacciones ante la Política de la 

Ciudad de México. 

IV. Aplicación de la política de cambio climático, en la cual se comunica información sobre 

cómo implementar parte medular de la política a los grupos meta específicos; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 114. En el caso de amenazas o riesgos inminentes de daño a la salud humana, del 

ambiente, o daño a grupos en situación de vulnerabilidad, asociados al cambio climático, la 

Secretaría deberá asegurar que se divulgue de manera responsable e inmediata la información 

que le permita a la sociedad afectada adoptar las medidas necesarias y oportunas para evitar o 

mitigar el daño previsto. En este caso deberá de involucrarse a los medios masivos de 

comunicación, así como aquel medio de comunicación habitualmente utilizado y eficaz en la región 

o población de que se trate. 

 

CAPÍTULO VIII 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Artículo 115. Quienes realicen programas de investigación y de desarrollo tecnológico y 

social deberán considerar temas relacionados al cambio climático, así como la creación de fondos 

concurrentes para financiar la realización de los proyectos relativos que se deriven de aquellos.  

Artículo 116. Son de interés público la investigación, desarrollo e innovación tecnológica que 

sirvan de base para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, resiliente y bajo en 

emisiones, la toma de decisiones para acciones que lleven a una mejor protección de la población 

y sus medios de vida, de los ecosistemas y de los sistemas de producción del Ciudad de México 

ante los efectos negativos del cambio climático, y aporten al mejoramiento de la calidad de vida 

de las y los habitantes de la Ciudad de México y de los problemas sociales particulares que se 

viven en la entidad, atendiendo a las necesidades de la colectividad y a problemáticas locales o 

regionales asociadas al cambio climático y sus efectos. 

Artículo 117. El desarrollo y transferencia de tecnologías que promuevan la máxima 

eficiencia energética, sean bajas en emisiones de carbono o se basen en energía renovable y de 

bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como la innovación en técnicas, 

metodologías, o adaptación al ámbito y posibilidades locales de otras ya conocidas, sus 

actividades, proyectos, acciones y medidas podrán ser objeto de incentivos económicos en los 

términos de la Ley General, esta Ley y las disposiciones que de ella deriven.  

Artículo 118. La Secretaría coadyuvará con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación en la propuesta y desarrollo de líneas de investigación específicas para generar 

tecnología, técnicas, o métodos para la mitigación y adaptación los efectos del cambio climático 

en la Ciudad de México, considerando la problemática local, la vulnerabilidad y la necesidad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

reducir sus emisiones y aumentar los sumideros y reservorios de carbono y otros gases y 

compuestos de efecto invernadero. 

Artículo 119. La Secretaría en coordinación con la Comisión promoverá la articulación de 

las líneas prioritarias y áreas temáticas de investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológica con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Consejo de 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, las subcomisiones y grupos de trabajo de la 

Comisión, consorcios de investigación, y la aplicación de recursos del Fondo de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México, cuando aquellas estén orientadas a la prevención y 

mitigación de los efectos del cambio climático, a fin de generar una mayor eficiencia y 

fortalecimiento entre todas. 

Artículo 120. Para responder a la exigencia descrita en el artículo anterior, el Gobierno de 

la Ciudad de México desarrollará el programa marco de investigación, desarrollo e innovación 

para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático en la Ciudad de México, que 

se integraría a redes de investigación y cooperación con organismos nacionales e internacionales, 

con las líneas prioritarias y áreas temáticas que esta Ley detalla, constituirían un sistema integrado 

para la educación, la capacitación, comunicación, difusión, investigación, desarrollo e innovación 

en materia de cambio climático. 

Artículo 121. Las líneas prioritarias del programa marco de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático serán al menos las 

siguientes:  

I. Efectos de las dinámicas del carbono, hidrología y vegetación en el clima;  

II. Modelos y métodos de medición para el desarrollo de estrategias efectivas de 

mitigación y adaptación;  

III. Desarrollo económico, capacidad de adaptación y fomento del emprendimiento hacia 

la sustentabilidad;  

IV. El ciclo hidrológico y el estrés hídrico en los ecosistemas;  

V. Grupos vulnerables;  

VI. Clima y energía;  

VII. Gobernanza y cambio climático;  

VIII. Resiliencia y vulnerabilidad social en zonas rurales y urbanas; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Áreas prioritarias para la adaptación y la mitigación; 

X. Vegetación y biodiversidad; 

XI. Cambio climático y economía;  

XII. Seguridad alimentaria; y  

XIII. Salud humana, física y mental, vectores y cambio climático. 

Artículo 122. Las áreas temáticas del programa marco de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático serán al menos las 

siguientes:  

I. Dinámica de interacción entre emisiones y variabilidad climática;  

II. Modelación de escenarios climáticos;  

III. Modelos matemáticos para entender el ciclo hidrológico y las cuencas hidrológicas;  

IV. Administración pública y cambio climático;  

V. Lineamientos de ordenamiento ecológico y territorial para la toma de decisiones para 

la adaptación y mitigación;  

VI. Dinámica y uso del suelo en la mitigación y adaptación;  

VII. Impactos del cambio climático en las actividades turísticas;  

VIII. Restauración y rehabilitación de ecosistemas;  

IX. Certificación de materias primas en el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

eficiencia energética en la industria e inmuebles;  

X. Servicios ecosistémicos en la mitigación y adaptación; 

XI. Impactos del cambio climático en la biodiversidad; 

XII. Verificación de inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 

XIII. Reducción de emisiones y aumento de sumideros de gases y compuestos de efecto 

invernadero;  

XIV. Manejo sustentable de residuos y cambio climático; 

XV. Tecnología para aumentar la eficiencia energética en el Ciudad de México;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVI. Medición y registro del balance energético en el Ciudad de México;  

XVII. Desarrollo de metodologías y tecnologías de información para la Administración de 

la Energía para la mitigación y adaptación;  

XVIII. Mercado de las tecnologías innovadoras para la disminución de riesgos;  

XIX. Sistemas y mecanismos de mercados de carbono;  

XX. Renovación, innovación y transferencia de tecnología, e incubación de negocios;  

XXI. Comercio y mercadotecnia sustentable, productos sustentables, e indicaciones 

geográficas;  

XXII. Mejora de la resiliencia del sector agrícola y pecuario frente a la variabilidad 

climática;  

XXIII. Seguridad alimentaria ante el cambio climático; 

XXIV. Migración y demografía ante el cambio climático;       

XXV. Procesos educativos y cambio climático; 

XXVI. Medición de las externalidades sociales y ambientales del crecimiento económico, 

positivas y negativas en su vinculación con el cambio climático;  

XXVII. El costo beneficio y costo efectividad de acciones preventivas, de adaptación y 

mitigación del cambio climático;  

XXVIII. Hacer eficientes los procesos de difusión e intercambio de información sobre 

prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;  

XXIX. Mejorar la recuperación post-desastre, investigando la interacción entre la resiliencia 

de aspectos sociales y físicos de una región;  

XXX. Medir y evaluar el impacto del cambio climático en la dinámica de enfermedades 

infecciosas, enfermedades cardiovasculares y mentales;  

XXXI. Modelación de eventos climáticos extremos y sus impactos en la economía;  

XXXII. Uso sustentable del agua en medios urbanos y rurales; y 

XXXIII. Adaptación de la infraestructura ante el cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CAPÍTULO IX 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 123. La Administración Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías están 

obligados a proporcionar a todas las personas y grupos información pertinente, oportuna, 

accesible y actualizada en materia de cambio climático, teniendo en cuenta lo establecido en la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México  y en esta Ley. Toda persona tendrá derecho a que los sujetos obligados por la ley pongan 

a su disposición la información que en materia de cambio climático se les solicite en los términos 

previstos por las leyes aplicables. 

Artículo 124. La Secretaría con la participación de la Comisión y las alcaldías deberán 

registrar, organizar, actualizar y difundir la información sobre cambio climático a efectos de su 

integración al Sistema de Información de la Ciudad de México ante el Cambio Climático y una 

mejor toma de decisiones al seno del Sistema local. 

     CAPÍTULO X  

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 125. Toda persona podrá intervenir, de conformidad con las disposiciones de la 

presente Ley, en los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático. 

Artículo 126. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad 

en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. 

Artículo 127. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, por sí y a través de la 

Comisión:  

I. Convocará a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores 

agropecuarios y forestales, comunidades agrarias, pueblos originarios y comunidades indígenas, 

instituciones educativas, juveniles, organizaciones sociales y privadas no lucrativas, otros grupos 

en situación de vulnerabilidad y demás personas interesadas para que manifiesten sus opiniones 

y propuestas;  

II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones empresariales, en los casos 

previstos en esta Ley para la protección del ambiente; con instituciones educativas y académicas, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

para la realización de estudios e investigaciones en la materia de cambio climático; con 

organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones conjuntas; 

así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático;  

III. Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión de 

información;  

IV. Promoverá acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático 

para impulsar una participación activa y corresponsable  por parte de la sociedad; 

V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia y la sensibilidad ecológica, a través de 

la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada con otras 

entidades federativas y los municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con 

comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y  

VI. Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones 

académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas físicas 

y morales interesadas, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

      

CAPÍTULO XII 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 128. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría dará seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y metas del Programa de Acción Climática por medio del sistema 

de seguimiento, que integre los mecanismos de medición, reporte y verificación de las medidas 

de mitigación y el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación. 

Los integrantes de la Comisión, así como otras entidades responsables de la implementación 

de medidas contenidas en el Programa de Acción Climática, reportarán a la Secretaría los 

avances en el cumplimiento de las mismas, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

El Programa de Acción Climática será sometido a una evaluación externa durante los doce 

meses posteriores a la finalización de su vigencia. Los criterios y el procedimiento de dicha 

evaluación se regirán por las disposiciones del Reglamento de la presente Ley.  

La evaluación del Programa de Acción Climática deberá ser considerada en el diseño del 

Programa de Acción Climática subsecuente. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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Artículo 129. Con base en los resultados de las evaluaciones, se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y representantes del Sistema de la Ciudad de México. Los resultados 

de las evaluaciones y recomendaciones deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

Artículo 130. La Comisión desarrollará el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores 

de eficiencia e impacto que guiarán u orientarán la evaluación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático.  

Artículo 131. En materia de adaptación la evaluación se realizará respecto de los objetivos 

siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, las cuencas hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y humanos frente a los efectos adversos del cambio climático;  

II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos; 

III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio 

climático;  

IV. El desarrollo y aplicación eficaz de los instrumentos específicos de diagnóstico, 

medición, planeación y monitoreo necesarios para enfrentar el cambio climático; 

V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los 

sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas 

condiciones climáticas;  

VI. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los 

efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil;  

VII. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y pecuaria, la 

preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y  

VIII. Los demás que determine la Comisión o las disposiciones reglamentarias de la presente 

Ley. 

Artículo 132. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará 

respecto de los objetivos siguientes:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de la población a través del control y 

reducción de la generación y emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, y otras fuentes 

emisoras de contaminación atmosférica;  

II. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los 

sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero mediante el fomento de 

patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público, social y privado, 

fundamentalmente en los sectores identificados como prioritarios para la Política de la Ciudad de 

México en materia de mitigación previstos en esta Ley;  

III. Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes 

renovables de energía;  

IV. La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes 

inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

de sus alcaldías;  

V. Alineación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático con 

los programas federales y políticas para revertir la deforestación y la degradación;  

VI. La conservación, protección, creación y funcionamiento de sumideros;  

VII. La conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; 

VIII. La Implementación de metodologías que permitan medir, reportar y verificar las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los sumideros y reservorios de 

carbono y gases y compuestos de efecto invernadero; 

IX. El desarrollo y uso de transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, 

privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte 

sustentable urbano y suburbano, público y privado;  

X. El aprovechamiento energético de los residuos en proyectos de generación de energía;  

XI. Desarrollar y fortalecer incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y 

consolidación de la implementación de tecnologías limpias, la autorregulación y la mejora del 

desempeño ambiental en los procesos industriales, que reduzcan el consumo energético y la 

emisión de gases y compuestos de efecto invernadero; y  

XII. Los demás que determine la Comisión. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 133. La evaluación deberá realizarse cada dos años, sin embargo, podrán 

establecerse plazos más largos en los casos que justificadamente así determine la Comisión. 

Artículo 134. Los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados en la formulación, 

aprobación y revisión de los instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático establecidos en esta Ley. 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

CAPÍTULO I  

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 135. Cuando del ejercicio de las acciones de inspección y vigilancia practicadas a 

las personas físicas o morales responsables de fuentes emisoras de competencia de la Ciudad de 

México y de las alcaldías sujetas a reporte, se determine que existe riesgo inminente de 

comprometer la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de gases 

y compuestos de efecto invernadero, por contravenir las disposiciones de la presente Ley y de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal , la Secretaría o las alcaldías podrán 

ordenar el establecimiento de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, o en otras leyes relacionadas con las 

materias que regula este ordenamiento. Cuando la Secretaría o las alcaldías ordenen alguna de 

las medidas de seguridad, indicarán al interesado las acciones que deberán llevarse a cabo para 

subsanar las irregularidades, así como los plazos para su realización a fin de que una vez 

cumplidas se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 

CAPÍTULO II 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 136. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del 

cumplimiento de la presente Ley, en caso de incumplimiento de sus disposiciones, serán 

sancionados de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, y demás legislación que resulte aplicable sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal en la que pudiesen incurrir. 

Artículo 137. Los servidores públicos serán responsables del manejo de la información a la 

que tengan acceso con motivo de la operación del Inventario y, en su caso, serán sancionados de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

En segundo término, la iniciativa suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León plantea 

lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER: 

El clima es el resultado de una compleja interacción entre diversos elementos y factores, lo que 

implica que, ante una pequeña modificación, se puede alterar todo el sistema; en la actualidad, 

podemos observar algunos impactos que seguirán su curso mientras no se implementen acciones 

como la de concientización, algunos de los efectos ocasionados por el cambio climático, son los 

siguientes: 

• Aumento en la temperatura promedio global; 

• Inundaciones recurrentes; 

• Sequías más prolongadas; 

• Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e 

hidroeléctrico; 

• Mayor propensión a incendios forestales. 
 

Solo por mencionar algunos a nivel mundial. 
 
El cambio climático representa un factor de alto riesgo si no se crean políticas públicas con 

enfoque de desarrollo sustentable como enmarca la agenda 2030. 
 
En ese sentido, es de gran importancia que quienes habitamos en la Ciudad de México, tengamos 

conocimiento pleno de que es el cambio climático, de los efectos que este ocasiona y así poder 
crear una cultura de prevención que nos permita contrarrestar los efectos, no solo por el 
beneficio de quienes habitamos ahora, sino de quienes habiten en las próximas generaciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

El programa de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México plantea que se 
requiere un modelo de desarrollo urbano y económico que disminuya la contaminación, conserve 
y restaure sus recursos naturales, disminuya su contribución a los gases que provocan el cambio 

climático y se adapte a las consecuencias del mismo a través del manejo sustentable de sus 
recursos. 
 

 
 
En este sentido la presente iniciativa adiciona un artículo con el fin de fortalecer la resiliencia y 

la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, así 

como mejorar la educación y sensibilización de los habitantes de la ciudad y su población flotante 

además de mandatar que el gobierno local deberá crear y planificar políticas públicas 

encaminadas a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos 

haciendo particular hincapié en las mujeres, niñas niños y adolescentes y a los pueblos y barrios 

originarios especialmente como grupos de atención prioritaria. 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, específicamente los 

artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género define 

una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en 

la construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de carácter 

procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 
Los estudios más recientes elaborados en la materia señalan que, en nuestro país ya es posible 

observar algunos cambios, efectos del cambio climático, algunos de ellos son que el país se ha 

vuelto más cálido desde la década de 1960; las temperaturas promedio a nivel nacional 

aumentaron 0. 85º C y las temperaturas invernales 1.3ºC; se ha reducido la cantidad de días 

más frescos desde los años sesenta del siglo pasado y hay más noches cálidas. 

De acuerdo a modelos desarrollados, el escenario futuro no es muy prometedor, ya que, de 

seguir así, se prevén afectaciones a los sectores de agricultura, hídrico, costero, tormentas, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

climas severos, afectaciones a ecosistemas y a la biodiversidad, por lo que para poder frenar 

los efectos del cambio, es necesario estar informado y trabajar de manera coordinada. 

El cambio climático, es un tema relevante para las agendas políticas de diversas naciones, razón 

por la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible contempla la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

Al respecto, el objetivo número 13 de la Agenda 2030, invita a adoptar medidas urgentes para 

combatir los efectos del cambio climático. De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Gobernación, CONAPO y CENAPRED, en México durante 2016, por cada 100 mil habitantes, 

4 mil personas se vieron afectadas directamente por algún desastre relacionado al cambio 

climático, entre los cuales existen personas que perdieron la vida que se reportaron como 

desaparecidas. 

El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década 

más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás, los niveles de dióxido de carbono 

(CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord 

en 2019. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. 

Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. 

Las metas de objetivo 13 de la agenda 2030, son fortalecer la resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países; 

incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales; 

mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana; cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo 

de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las 

fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de 

medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible; promover 

mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con 

el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas. 
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En las metas del objetivo 13 encontramos la mejora de la educación, sensibilización y la 

capacitación humana es un gran instrumento y apoyo para mejorar el cambio climático y 

conservar el planeta. 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza 

del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy 

por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también 

aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático 

mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo 

de la capacidad mejorado. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provoca 

aproximadamente 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, principalmente 

como resultado del aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cánceres e 

infecciones respiratorias. 

Un estudio realizado por la empresa suiza IQ Air, la Ciudad de México se encuentra situada en 

el número 27 de 30 ciudades con mayor contaminación con una concentración promedio anual 

de PM2.5 en metro cúbico de 98.6.6 

En este contexto una de las principales prioridades del Gobierno de la Ciudad de México, es la 

planeación coordinada de acciones para disminuir los riesgos ambientales sociales y económicos 

derivados del cambio climático. 

 
La Secretaría de medio Ambiente de la Ciudad de México, contempla diversos programas con 
el fin de combatir el cambio climático estas son: 

 

• Infraestructura verde 

• Basura cero 

• Reto verde 

• mercado de trueque 

• Reciclatrón 

• Ponte pilas con tu ciudad 

• Cambio climático 
 
Solo por mencionar algunos, este último promueve el bienestar de la población a partir de las 

líneas estratégicas contenidas en la Estrategia Local de Acción Climática, como mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos en el marco del desarrollo sustentable como lo son, la 
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equidad social, inclusión social, consenso interinstitucional con los implementadores del 

Programa y tomadores de decisiones, coyuntura entre programas públicos federales y locales, 

equidad de género, Gobernabilidad y gobernanza, y finalmente flexibilidad para adaptar las 

acciones a nuevos cambios tecnológicos. 

Se pretende incrementar la calidad de vida y el desarrollo sustentable con baja intensidad de 

carbono en la Ciudad de México, principalmente el programa busca reducir emisiones de 

compuestos de efecto invernadero; disminuir las condiciones de vulnerabilidad e incrementar las 

capacidades adaptativas de los ciudadanos al cambio climático; contar con una ciudadanía culta, 

informada y sensible al tema; incrementar la competitividad y gobernanza en el proceso de 

implementación y establecer la corresponsabilidad gobierno y sociedad para lograr una 

economía baja en emisiones de carbono y prevención de riesgos. 

La Visión de la Ciudad de México aborda la política climática internacional, nacional y local 

hasta el 2015, presenta la situación actual de las emisiones de Compuestos y Gases de Efecto 

Invernadero (CGEI) de la Ciudad de México (CDMX), cuya emisión total es de 30.7 millones de 

toneladas anuales de bióxido de carbono equivalente (CO2 eq), la fuente de mayor contribución 

es el transporte con 45% de las emisiones, y la proporción del Carbono Negro (CN) es 

mayoritaria, con 96% de las 1,222 toneladas emitidas anualmente. 

Contempla la implementación y proyección de acciones encaminadas a un desarrollo bajo en 

emisiones de CGEI, así como el incremento de la resiliencia al cambio climático y la adopción de 

los principios rectores del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 

(PACCM): impulso a la calidad de vida, consenso con implementadores; inclusión de tomadores 

de decisión y la sociedad; fomento de la cohesión y la participación colectiva; equidad de 

género; gobernanza y flexibilidad para redefinir medidas. 

El principal objetivo de la Visión de la Ciudad de México es incrementar la calidad de vida y el 

desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad; engloba 102 acciones 

distribuidas con metas concretas en tres pilares: 

1. Mitigación 

La meta de la Ciudad de México al 2025 en materia de mitigación, es lograr la reducción de 

emisiones de CGEI por 31.4 millones de toneladas de CO2eq, la línea base de emisiones de 

CGEI al 2025 esperada es de 36.6 millones de toneladas de CO2eq. 

2. Adaptación y Construcción de la Estrategia de Resiliencia 
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En el rubro de adaptación, se aumentarán las capacidades adaptativas y la resiliencia de 8.8 

millones de personas, atendiendo la reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio 

climático y la construcción de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México. 

La Estrategia representa una visión transversal de la ciudad a largo plazo, en la cual el gobierno, 

el sector privado y la sociedad civil, comprenden y abordan, de una forma integral en múltiples 

niveles, las posibles situaciones de desastre y la gestión integral del riesgo. 

3. Política transversal 

La política transversal potencializa los efectos sinérgicos entre las acciones de mitigación y 

adaptación, y coadyuva a la meta de mitigación al 2025. Se considera, asimismo, la relevancia 

del Fondo Ambiental de Cambio Climático como un mecanismo para incentivar la implementación 

de las acciones de la Visión. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero párrafo 12, 

dispone que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de 

las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, 

la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 

educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida 

saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

La misma Constitución Federal en su artículo 4, mandata que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

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 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, 
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con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras, 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 y 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. 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 10, fracción, IX 

refiere que le corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su demarcación territorial 

sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al medio ambiente. 

La agenda 2030 objetivo 13, menciona lo referente a adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos mediante la educación, la sensibilización y la capacidad humana 

e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la alerta temprana. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo. 

Artículo 19 Bis.- Con la finalidad de enfrentar el 

cambio climático se deberá fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales; mejorar la educación y sensibilización, 

además de crear y planificar políticas públicas 

encaminadas a la protección del medio ambiente, 

mitigación, adaptación del cambio climático y la 

reducción de sus efectos; haciendo particular 

hincapié en las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, especialmente a los pueblos y 

barrios originarios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

Artículo 19 Bis.-Con la finalidad de enfrentar el cambio climático se deberá fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales; mejorar la educación y sensibilización, además de crear y planificar políticas públicas 

encaminadas a la protección del medio ambiente, mitigación, adaptación del cambio climático 

y la reducción de sus efectos; haciendo particular hincapié en las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, especialmente a los pueblos y barrios originarios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 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. 

 

En tercer término, la iniciativa suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui, plantea lo siguiente: 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un 

párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Incluir el término de “perspectiva sustentable” para el desarrollo de proyectos de investigación. 

Igualmente se busca que las autoridades de la Ciudad, al definir los objetivos y metas de mitigación, 

realicen un análisis de los instrumentos, programas y políticas vigentes para así identificar sus 

duplicidades y debilidades, hasta poder perfeccionarlos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Revolución Industrial desde 1830 ha marcado un parteaguas en lo que al incremento de la 

temperatura en la atmósfera y los mares de todo el mundo se refiere. Numerosas investigaciones parten 

del argumento de que el calentamiento de la Tierra guarda relación con el aumento de la concentración 

de gases de efecto invernadero, los cuales, anterior a la Revolución se encontraban en la atmósfera 

en una proporción comparativamente baja.1 

Actualmente la población mundial aumenta exponencialmente y se acentúa con rapidez el número de 

personas que deben cubrir sus necesidades básicas como comer, tener y beber agua, contar con 

electricidad, usar automóviles con combustible, vivir en casas y departamentos, entre muchas otras. 

Por las razones ya mencionadas, se ha alterado para siempre la relación entre el ser humano y la 

naturaleza, puesto que la mayoría de las causas del calentamiento global que está sufriendo nuestro 

planeta poseen un origen humano. 

1 https://www.vertigopolitico.com/todo-menos-politica/conocimiento/inicio-calentamiento-global-con-la-revolucion-industrial 
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La preocupación de que tal vez hacia mediados o finales del siglo XXI las actividades de todos los que 

habitamos el planeta cambien las condiciones esenciales que hicieron posible la aparición de la vida 

sobre la Tierra, ha establecido la necesidad de proteger al medio ambiente.1 “Inició calentamiento 

global con la revolución industrial”, Vértigo Político, 22 de agosto de 2016, América Latina y el 

Caribe son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático y se prevé que para el año 

2050, el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de 

lluvia darán lugar a un costo anual estimado de alrededor del 2-4 por ciento del PIB de la región.2 

De no cambiar las pautas de consumo y producción actuales, podríamos aumentar la temperatura entre 

4° C y 6 °C grados centígrados en este siglo.3 

Expertos en el tema han pronosticado que el Ártico podría quedarse sin hielo, por primera vez en la 

historia, durante el verano a partir de 2035 generando daños irreversibles para el ecosistema4. 

Lamentablemente las medidas continúan siendo escasas para poder afrontar la severa crisis que se 

avecina y en la cual se requiere de una participación conjunta para emprender acciones antes de que 

sea demasiado tarde. 

Incluso en la Ciudad de México las consecuencias del deterioro ambiental se han resentido en los 

últimos años a través de inundaciones y lluvias intensas, pero recientemente hemos observado su 

impacto gracias a las altas temperaturas registradas en diversas alcaldías el pasado jueves 11 de 

marzo, hecho que ha llevado a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a 

activar una alerta amarilla en ocho de estas demarcaciones pues se esperaba llegar a un máximo de 

entre 28 y 30 grados centígrados. 

 

 

 

 

2 Inter-American Development Bank, “Creating Innovative Development Opportunities”, https://www.iadb.org/en/climatechange/creating-innovative-

development-opportunities 

3 World Wildlife Fund, “Impactos y vulnerabilidad al cambio climático en México”, 2010, 

https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/03_impactos_nacionales_e_internacionales_del_cambio_climatico.pdf 

4 Méndez, Luis, “Consecuencias del cambio climático, a la vuelta de la esquina”, El Universal, 10 de octubre de 2020, 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/consecuencias-del-cambio-climatico-la-vuelta-de-la-esquina 
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Las alcaldías en las que se activó dicha alerta fueron Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.5 

 

Asimismo, la coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones 

de la UNAM, Leticia Merino Pérez, ha destacado que en la Ciudad de México tenemos importantes 
problemas ambientales de contaminación atmosférica, falta de agua, falta de acceso a espacios 
verdes, crecimiento desmedido de la mancha urbana, acaparamiento del espacio urbano por parte de 

las inmobiliarias y de corporaciones que están despojando a las y los vecinos de espacios urbanos.6 
 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No Aplica 
 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), por 
cambio climático se entiende cualquier cambio en el clima, debido a su variabilidad natural o como 
resultado de la actividad humana.  

 
Sin embargo, este concepto difiere un poco del mencionado en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático que lo describe como un cambio del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.  
 

Aunque a la fecha ni siquiera los más brillantes científicos puedan determinar con seguridad los futuros 
efectos, la magnitud o las repercusiones del cambio climático, podemos afirmar que en definitiva 
representa una amenaza para la humanidad. 

 
La tabla que se muestra a continuación refleja los cambios que espera el IPCC en los próximos años, 
en donde es altamente probable que presente un calentamiento de 0.2°C por década, que se proyecte 

un incremento en las emisiones de CO2 por uso de energía del 40 al 110% y que los combustibles 
fósiles mantengan su dominio hasta el 2030 e incluso después7. 
 

 
 
 

 
5 Mila, Gabriela, “Pronostican temperaturas de hasta 30 grados centígrados en ocho alcaldías de la CDMX – Noticieros Televisa”, 10 de marzo de 
2021, https://www.televisa.com/noticias/pronostican-temperaturas-hasta-30-gradoscentigrados- ocho-alcaldias-cdmx/ 

6 “Encabeza la UNAM iniciativa para avanzar hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México”, Dirección General de 
Comunicación Social de la UNAM, 01 de agosto de 2019, https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_533.html 

7 Moreno Sánchez, Ana Rosa y Urbina Soria, Javier, “Impactos sociales del cambio climático en México”, Instituto Nacional de Ecología - Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/impactos_sociales_cc.pdf 
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Tabla. Cambio climático proyectado de acuerdo al IPCC 

  
Fuente: Ott H.E. 2007. Climate Policy Post-2012 – A Roadmap, p. 10. 

 
Al ser un tema tan urgente y de relevancia para todos los países, el actual Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pronunció en febrero de 2021 un 

discurso durante la presentación del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, sobre la peligrosa amenaza que representa el cambio climático, advirtiendo lo 
siguiente: 

“El mundo se acerca peligrosamente a un punto sin retorno y requiere acciones urgentes para revertir 
el aumento de la temperatura, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 
La Tierra se dirige a un calentamiento de al menos 3 °C este siglo, más de un millón de especies de 

plantas y animales están en peligro de extinción y las enfermedades causadas por la contaminación 
están matando a nueve millones de personas al año. La única respuesta es el desarrollo sostenible que 
eleva el bienestar tanto de las personas como del planeta. El camino hacia una economía sostenible 

existe, impulsado por energías renovables, sistemas alimentarios sostenibles y soluciones basadas en 
la naturaleza. Esta es la visión que debemos adoptar”.8 
 

México firmó en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, siendo 
aprobada por la Cámara de Senadores ese mismo año. De esta forma, nuestro país está obligado a 
cumplir con los compromisos generales de la Convención, entre los cuales destacan participar 

activamente en la Conferencia de las Partes, celebrada anualmente desde 1995; formular, aplicar y 
actualizar periódicamente programas nacionales de cambio climático, compilar inventarios nacionales 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar informes sobre las medidas y acciones  

 
8 Carrillo, Melissa, “El 2021 es el año de “ahora o nunca” para revertir el cambio climático: Guterres”, Proceso, 19 defebrero de 2021, 
https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/2/19/el-2021-es-el-ano-de-ahora-nunca-para-revertir-elcambio-climatico-guterres-258628.html 
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aplicadas para verificar su cumplimiento. Algunos de los aspectos que podemos rescatar del documento 

marco son: 
 

• Establece un marco y un procedimiento para acordar las medidas específicas que será necesario 

adoptar más adelante. La Convención ha sido concebida de forma que permita a los países 

reforzar o atenuar sus disposiciones de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos.  

• A efecto de atenuar el cambio climático, alienta a los Estados Parte a compartir las tecnologías 

y a cooperar por otros medios a fin de 

• reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, especialmente las procedentes de los 

siguientes sectores: energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión de 

desechos, sectores que en conjunto producen la casi totalidad de las emisiones de gases de 

efecto invernadero atribuibles a la actividad humana. 

• Fomenta las investigaciones científicas sobre el cambio climático. Exige que se lleve a cabo una 

labor de investigación, observación y recopilación de datos sobre el clima, y crea un "órgano 

subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico" con objeto de ayudar a los gobiernos a 

decidir el curso de acción futura. 

• Apoya el concepto de "desarrollo sostenible" en donde la humanidad tiene que aprender de 

alguna manera a aliviar la pobreza de un enorme y creciente número de personas sin destruir 

el medio natural del que depende toda la vida humana. Deberán hallarse nuevas pautas para 

que el desarrollo económico pueda sostenerse a largo plazo.9  

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México, tiene como objetivo el establecimiento de políticas públicas que permitan propiciar la 

mitigación de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático y el coadyuvar al 

desarrollo sustentable, no obstante, se ha olvidado un tanto de la planificación estratégica, así como 

de evaluar e identificar las medidas que se ha llegado a implementar con antelación. 

Por lo anterior, la presente iniciativa busca perfeccionar los objetivos y las metas de adaptación y de 

mitigación que elaboren las autoridades locales del gobierno de la Ciudad y la Comisión 

Interinstitucional al solicitar que realicen un análisis de los instrumentos, programas y políticas vigentes. 

9 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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De esta manera se podrán encarar de una manera más clara los desafíos, así como evitar duplicidades, 

identificar debilidades y avanzar en la creación de un mejor entorno ambiental en esta Ciudad Del 

mismo modo, se considera sensato que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se 

encargue de promover el desarrollo de proyectos de investigación de interés con el cambio climático, 

pero sustancialmente, con perspectiva sustentable, entendiéndose ésta última como todas las acciones 

y las prácticas encaminadas a mejorar y proteger los recursos naturales y socioculturales del entorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho.” 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en diversos 

artículos: 

Artículo 3 

De los principios rectores 

1. (...) 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario 

con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo 

y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. 

 

Artículo 12 
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Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a 

la naturaleza y al medio ambiente. 

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. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 

de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 

personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias 

del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor 

tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases 

de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella 

ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios 

para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 

limpias. 

 

La Ley General de Cambio Climático mandata que: 
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Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes 

atribuciones: 

[…] 

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa 

estatal en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto de las 

acciones de mitigación y adaptación que implementen; 

[…] 

VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 

despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio 

climático;  

IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones 

de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público 

y privado; 

[…] 

XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 

[…] 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

El Objetivo 13, “Acción por el Clima” tiene como objetivo adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos. Con relación a la iniciativa presentada, tiene 

como metas específicas las siguientes: 

13.3 Mejorar la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio 
de las siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 
XV. Promover el desarrollo de proyectos de 
investigación de interés con el cambio climático; 
XVI. a XIX. (…) 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 
XV. Promover el desarrollo de proyectos de 
investigación con perspectiva sustentable y de 
interés con el cambio climático; 
XVI. a XIX. (…) 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y 

metas de adaptación y mitigación, las autoridades 

locales del Gobierno de la Ciudad de México y la 

Comisión Interinstitucional, deberán tomar en 

cuenta las evaluaciones de impacto económico, la 

inserción de los costos ambientales no 

considerados en las economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de adaptación y demás 

estudios para hacer frente al cambio climático, con 

el objeto de lograr la disminución de la huella 

ecológica de sus actividades. 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y 

metas de adaptación y mitigación, las autoridades 

locales del Gobierno de la Ciudad de México y la 

Comisión Interinstitucional, deberán tomar en 

cuenta las evaluaciones de impacto económico, la 

inserción de los costos ambientales no 

considerados en las economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de adaptación y demás 

estudios para hacer frente al cambio climático, con 

el objeto de lograr la disminución de la huella 

ecológica de sus actividades. 

Asimismo, realizarán un análisis de los 

instrumentos, los programas y las políticas 

vigentes, identificando duplicidades, 

debilidades y posibilidades para 

perfeccionarlos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  

 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XIV. (…) 

XV. Promover el desarrollo de proyectos de investigación con perspectiva sustentable y de interés con 

el cambio climático; 

XVI. a XIX. (…) 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y metas de adaptación y mitigación, las autoridades 

locales del Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Interinstitucional, deberán tomar en cuenta 

las evaluaciones de impacto económico, la inserción de los costos ambientales no considerados en las 

economías, atlas de riesgo, desarrollo de capacidades de adaptación y demás estudios para hacer 

frente al cambio climático, con el objeto de lograr la disminución de la huella ecológica de sus 

actividades. 

Asimismo, realizarán un análisis de los instrumentos, los programas y las políticas vigentes, identificando 

duplicidades, debilidades y posibilidades para perfeccionarlos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora, es competente para conocer las iniciativas señaladas, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72 fracción I y 

X, 73, 74 fracciones XX y XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

1, 86, 103 fracción I, 104, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión es competente para conocer y 

dictaminar sobre las iniciativas que le fueron turnadas. 

 

SEGUNDA. - Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 

 

TERCERA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen. 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, se informa que la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió el día 02 de 

septiembre del 2020, vía correo electrónico la siguiente observación referente a la iniciativa con 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por las y los Diputados 

Teresa Ramos Arreola, María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia 

María Sarmiento Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CUARTA. - Al respecto de la observación ciudadana entregada por la CANIPEC propone que los 

instrumentos para mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, fortalecer 

la resiliencia y la capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad se habrá de establecer 

instrumentos económicos. Esta observación no se considera ya que la propuesta de ley integra la 

generación de mecanismos orientados a internalizar de manera gradual el costo relacionado con 

las externalidades ambientales negativas derivadas de las actividades productivas. 

 

En cuanto a los grandes generadores que incluye el texto de la iniciativa, en el dictamen el artículo 

correspondiente no considera otras generadoras de gases y compuestos de efecto invernadero.  

 

Derivado de lo anterior se indica que la observación no ha sido considerada y atendida de 

acuerdo con la estructura de la ley y los objetivos que persigue. 

 

 

QUINTA. - Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas turnadas, se revisó el marco 

constitucional, convencional y legal de la materia; sujetándolas a un análisis objetivo con una 

interpretación sistemática y funcional de las mismas. 

 

a) En lo que respecta al marco constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 4, mandata que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

En este mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, 

apartado A, numerales 1 y 2 que: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 112 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

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. 

 

b) En lo que respecta al marco convencional, es importante señalar que México es uno de los países 

que ha ratificado el Acuerdo de París, el cual es un instrumento de alcance mundial para enfrentar 

de manera global el cambio climático, buscando que por lo menos 195 países reorienten su 

desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse 

a un clima más extremo.  

Con el Acuerdo de París también se aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con 

los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico 

y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado. 

En este sentido, es esencial que las ciudades y los gobiernos subnacionales contribuyan para cumplir 

con las metas y objetivos surgidos del Acuerdo París y para paliar algunos de sus efectos más 

negativos del cambio climático. 

 

c) En lo que respecta al marco legal, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México constituye la legislación del sistema jurídico de 

la CDMX en la cual se establecen las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio 

climático.  

 

Por lo anterior, es de la más alta relevancia emprender un ejercicio de análisis y revisión de la Ley 

de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

México, a efecto de identificar sus deficiencias y sus áreas de oportunidad, a fin de promover las 

iniciativas de reformas legislativas encaminadas a subsanarla y/o fortalecerla. 

 

SEXTA. - Con la finalidad de hacer un proceso de dictaminación serio y responsable, esta comisión 

dictaminadora ha resuelto desahogar las 3 iniciativas en comento mediante el presente dictamen, 

a efecto de: 

 

1. Analizarlas de manera integral; 

2. Valorarlas de manera armónica; 

3. Hacer uso de una economía procedimental, evitando la emisión de diversas reformas 

que reditúen en dispersión normativa y, en consecuencia, el incumplimiento de los objetivos 

que persiguen sus disposiciones; 

4. Utilizar la mejor técnica legislativa en el proyecto de decreto que se proponga, e 

5. Integrar las reformas que se estimen procedentes de manera sistemática. En este sentido 

se trabajó con grupos de expertos de Polea, SEDEMA, Comisión de Medio Ambiente del 

congreso de la Ciudad de México para debatir y consensuar las observaciones vertidas 

por los diferentes actores. Se privilegio la claridad y concreción en los temas evitando la 

redundancia o complejidad innecesaria. Se tuvo muy presente las cosas que ya se realizan 

y aquellas que se incorporan buscando también la economía de los procesos sin 

menoscabo del alcance de los objetivos. 

 

 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 4 de marzo de 2021 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número 

SEDEMA/DGEIRA/DRRA/000660/2021, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, emitió su opinión respecto a la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA PROPUESTA SEDEMA 

Artículo 2. El objeto de esta 

Ley es El establecimiento de 

políticas públicas que permitan 

propiciar la mitigación de 

Gases de Efecto Invernadero, 

la adaptación al cambio 

climático, así como el 

coadyuvar al desarrollo 

sustentable. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) X. Fomentar una cultura 

ciudadana y colectiva de 

información, participación y 

prevención que promueva a su 

vez una transformación en los 

patrones, hábitos y costumbres 

de producción y consumo, a fin 

de contribuir a la 

sustentabilidad del desarrollo y 

disminuir sus condiciones de 

vulnerabilidad ante los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

VIII. Fomentar una cultura 

ambiental ciudadana, por 

medio del acceso a información 

y promoción de la participación, 

que favorezca la 

transformación de patrones, 

hábitos y costumbres de 

producción y consumo, 

amigables con el medio 

ambiente y la sustentabilidad.  

 

(SIN CORRELATIVO) XV. Diseñar políticas que 

permitan efectuar la 

restauración de áreas 

degradadas y de los servicios 

de los ecosistemas para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos, la conservación y 

manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del 

suelo, y permitan aumentar las 

absorciones de gases y 

compuestos de efecto 

XII Diseñar políticas que 

contribuyan a la restauración 

de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas, 

especialmente para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos; 

 

XIII Promover la conservación 

y manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

invernadero y su 

almacenamiento en sumideros 

y reservorios; 

suelo, así como para aumentar 

la captura de CyGEI y su 

almacenamiento en sumideros 

y reservorios, y 

 

Artículo 4. Son de aplicación 

supletoria las disposiciones 

contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados con las materias 

que regula la presente Ley. 

Artículo 4. Para efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de los conceptos 

que contienen la Ley General 

de Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal y la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad 

de México. 

 

 

 

Artículo 4. Para efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de los conceptos 

que contienen la Ley General 

de Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal y la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad 

de México, además de las 

siguientes: 

  II. Alcaldías: Órganos político-

administrativos de cada 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

  IV. CyGEI: Compuestos y 

Gases de Efecto Invernadero 

de origen antropogénico, que 

absorben y emiten radiación 

infrarroja, cuyo incremento de 

concentración en la atmósfera 

es causante del efecto 

invernadero y del Cambio 

Climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Cambio Climático: Variación 

del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad 

humana que altera la 

composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima 

observada durante periodos de 

tiempo comparables; 

 

 

 II. Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional: 

Conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México, en el 

marco del Acuerdo de París, en 

materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

para cumplir los objetivos a 

largo plazo de la Convención: 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el 

Cambio Climático; 

 

VIII. Deforestación. Conversión 

de bosques a otro uso de la 

tierra o la reducción a largo 

plazo de la cubierta forestal por 

debajo del diez por ciento, en 

concordancia con el criterio de 

la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. 

 

IX. Degradación. Reducción 

del contenido de carbono en la 

vegetación natural 

ecosistemas o suelos, producto 

de la intervención humana, en 

comparación con la misma 

vegetación ecosistemas o 

suelos, si no hubiera existido 

dicha intervención. 

 

X. Desarrollo Sustentable: 

Proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, 

económico y social que tiende 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a mejorar la calidad de vida de 

las personas y los procesos 

productivos, bajo un enfoque 

fundado en medidas 

apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección 

al ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de 

manera que se satisfagan las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer la satisfacción de 

las necesidades de las 

generaciones futuras. 

 III. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: Aquella basada 

en la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, absorbe, 

compensa o neutraliza las 

generadas y promueve la 

eficiencia energética y el uso 

de energías renovables, al 

mismo tiempo que reduce la 

vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y 

futuras; 

 

XI. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: Aquella basada 

en la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; la captura, 

compensación o neutralización 

de las emisiones generadas, y 

la promoción de la eficiencia 

energética y el uso de energías 

renovables, al mismo tiempo 

que se reduce la vulnerabilidad 

de las generaciones presentes 

y futuras; 

 

 V. Efectos adversos del cambio 

climático: Los cambios en el 

medio ambiente físico o en la 

biota resultantes del cambio 

XIII. Efectos adversos del 

cambio climático: Los cambios 

en el medio ambiente físico en 

el conjunto de organismos 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 118 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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climático que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

a ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar humanos; 

 

vivos, resultantes del cambio 

climático y que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

de ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar humanos; 

 

XIV. Emisiones: La liberación a 

la atmósfera de Compuestos y 

Gases Efecto Invernadero. 

 

XV. Escenarios de mitigación: 

Descripción hipotética de lo 

que probablemente ocurriría en 

ausencia de la implementación 

de medidas para la mitigación 

de gases de efecto 

invernadero, basado en 

supuestos históricos;  

 XI. Fuente: Organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades 

industriales, comerciales, 

agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos 

naturales, proceso, actividad o 

mecanismo que libere un gas o 

compuestos de efecto 

invernadero a la atmósfera; 

 

XXI. Fuente: Organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades 

industriales, comerciales, 

agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos 

naturales, procesos, 

actividades o mecanismos que 

liberan gases o compuestos de 

efecto invernadero a la 

atmósfera; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XII. Grupos en situación de 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, 

enfrentar, resistir y recuperarse 

usando sólo sus propios 

recursos, ante un evento 

amenazante producto del 

cambio climático que 

interrumpe el orden cotidiano 

de la sociedad y su entorno; 

 

XXII. Grupos en situación de 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, 

enfrentar, resistir y recuperarse 

usando sólo sus propios 

recursos, ante un evento 

amenazante producto del 

cambio climático que altera el 

desarrollo de la sociedad y su 

entorno; 

 

 XV. INVEA: Instituto de 

Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México; 

 

 

XVI. Inventario: Inventario de 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. Documento que 

estima las Emisiones de gases 

de efecto invernadero de 

acuerdo con las directrices del 

IPCC para los inventarios de 

emisiones de GEI, así como la 

guía para las buenas prácticas 

y la gestión de incertidumbre 

XVI. Inventario: Documento 

que contiene la estimación de 

las emisiones antropógenas 

por las fuentes y de la 

absorción por los sumideros de 

jurisdicción de la Ciudad de 

México; 

 

 

XXV. Inventario: Inventario de 

Emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero de acuerdo con las 

directrices del Panel 

Intergubernamental de Cambio 

Climático para los inventarios 

de emisiones de CyGEI, así 

como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre.  

 

 

XX. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 

XVII. Ley: Ley para la 

Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo 

XXVI. Ley: Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Sustentable para la Ciudad de 

México. 

Sustentable para la Ciudad de 

México; 

 

Sustentable de la Ciudad de 

México; 

 

 

 XVIII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación de 

la Ciudad de México; 

 

XXVII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México; 

 

 XX. Ley General: Ley General 

de Cambio Climático; 

 

XXIX. Ley General: Ley 

General de Cambio Climático; 

 

XXX. Mercados de carbono. 

Transacciones locales, 

nacionales o internacionales 

por la emisión y mitigación de 

gases de efecto invernadero en 

la atmósfera, de acuerdo con el 

precio de mercado de las 

toneladas equivalentes.  

 

 

 XXI. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: Es el 

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o acciones de 

mitigación; recopila y reporta 

esta información a un 

programa respectivo y luego 

somete estos datos a una 

XXXI. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: Es el 

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero o 

acciones de mitigación; que 

recopila y reporta esta 

información a un programa 

respectivo y somete estos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

revisión y verificación de 

terceros. 

 

datos a una revisión y en su 

caso verificación de terceros. 

 

 XXV. Presupuesto de carbono: 

Es la cantidad máxima 

acumulada de emisiones de 

dióxido de carbono equivalente 

(CO2e) a lo largo de un 

periodo, para limitar el 

incremento de la temperatura 

promedio como elemento 

central de la política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

XXXV. Presupuesto de 

carbono: Es la cantidad 

máxima de emisiones de 

dióxido de carbono equivalente 

(CO2e) que puede emitir a lo 

largo de un periodo, un lugar, 

en este caso la Ciudad de 

México, para limitar su 

contribución al incremento de 

la temperatura promedio del 

planeta; 

 

XXIV. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 

XXVI. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: de la Ciudad de 

México. Integrar, coordinar e 

impulsar acciones públicas en 

la Ciudad de México para 

disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y 

económicos derivados del 

cambio climático y promover el 

bienestar de la población 

mediante la reducción de 

emisiones y la captura de 

gases de efecto invernadero. 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: Programa de la 

Ciudad de México en el que se 

integran, coordinan e impulsan 

acciones públicas en la Ciudad 

de México para disminuir los 

riesgos ambientales, sociales y 

económicos derivados del 

cambio climático y promueve el 

bienestar de la población 

mediante la reducción de 

emisiones y la captura de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; 

 

XXXVI. Programa de Acción 

Climática: Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México. 

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de 

XXVIII. Programa de las 

Alcaldías de acción ante el 

XXXVII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

acción ante el cambio 

climático, documento que 

establece las estrategias, 

políticas directrices y tácticas 

en tiempo y espacio, así como 

en los instrumentos, 

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio 

climático en la demarcación 

territorial que corresponda. 

cambio climático: Documento 

que establece las estrategias, 

políticas directrices y tácticas 

en tiempo y espacio, así como 

en los instrumentos, 

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio 

climático en la alcaldía 

que corresponda; 

 

territorial de acción ante el 

cambio climático. 

 

XXX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones del 

Distrito Federal, instrumento 

de registro a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente 

del Distrito Federal, de las 

fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión. 

XXX. Registro: Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes de 

competencia local; 

 

XXXIX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones de la 

Ciudad de México, instrumento 

de registro a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, de las 

fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones, así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión.  

 

(Para DGEIRA: Debido a que 

no existe el Registro de 

emisiones de GEI, revisar la 

conveniencia de incluir el 

RETC en la Ley) 

 

 XXXVII. Usuarios de los 

servicios de mitigación del 

cambio climático: Toda 

persona física o moral, pública 

o privada que genere 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

XLVI. Vulnerabilidad: 

Susceptibilidad o incapacidad 

de un sistema de afrontar los 

efectos adversos del cambio 

climático y, en particular la 

variabilidad climática y los 

fenómenos extremos. La 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

invernadero como parte de sus 

actividades y que sea 

receptora de los beneficios de 

las actividades de mitigación 

del cambio climático, así como 

sus co-beneficios sociales y 

ambientales en el contexto 

normativo aplicable a nivel 

local o federal. 

vulnerabilidad está en función 

del carácter, magnitud y 

velocidad de la variación 

climática a la que se encuentra 

expuesto un sistema, su 

sensibilidad, y su capacidad de 

adaptación. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

 

 

Artículo 5. La coordinación de 

la Secretaría, alcaldías, 

procuraduría y de la Comisión, 

orientada al cumplimiento de la 

presente Ley, será 

responsabilidad del titular del 

Poder Ejecutivo de la Ciudad 

de México, de conformidad con 

las facultades que esta ley le 

confiere.  

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

 

Artículo 5. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno en 

materia de cambio climático es 

la responsable de formular, 

conducir, evaluar y vigilar la 

Política local y de las Alcaldías 

en materia de cambio climático, 

en los términos de las 

facultades que señala esta Ley 

y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

 

Artículo 6. Son autoridades 

competentes para la aplicación 

de la presente Ley, y, 

Artículo 6. Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 

Artículo 5. Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ejercerán las atribuciones de 

conformidad con la distribución 

de facultades que este 

ordenamiento, su reglamento y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables establecen:  

 

I. El Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México;  

 

II. La Secretaría;  

 

 

III. La Procuraduría;  

 

 

IV. Las Alcaldías; y  

 

V. La Comisión.  

 

ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y 

atribuciones: 

 

 

I. La Jefa o el Jefe de 

Gobierno; 

  

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial; 

 

IV. El Instituto de Verificación 

Administrativa; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

VI. La Comisión y 

 

V. Las demás dependencias 

y entidades en coordinación. 

ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y 

atribuciones: 

 

 

I. La Jefa o el Jefe de 

Gobierno; 

[Homologar: la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, la 

persona titular del Poder 

Ejecutivo o la Jefa o el Jefe de 

Gobierno].  

 

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

V. La Comisión, y 

 

VI. Las demás dependencias y 

entidades en coordinación. 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 7. Las atribuciones 

que la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 

Artículo 6. Las atribuciones 

que la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 7. Corresponde al Jefe 

de Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

  

Artículo 8. Corresponde al jefe 

o la jefa de gobierno el ejercicio 

de las siguientes facultades y 

atribuciones: 

Artículo 7. Corresponde al 

Jefe o la Jefa de Gobierno el 

ejercicio de las siguientes 

facultades y atribuciones: 

 

III. Expedir el Programa de 

Acción Climática de la Ciudad 

de México, así como los 

Programas de Acción 

Climática subsecuentes; 

III. Aprobar y expedir el 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

 

III. Expedir la Estrategia Local y 

el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 

(Si la Estrategia y el 

Programa se publican en 

Gaceta, ¿corresponde a la 

JdG EXPEDIR?) 

 XX. Asegurar que la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático coadyuve 

a la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y al 

equilibrio de los ecosistemas; 

 

XVII. Asegurar que la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 

coadyuve a la mejora de la 

calidad de vida de las y los 

ciudadanos y al equilibrio de 

los ecosistemas; 

 

 Artículo 9. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

 

Artículo 8. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 VI. Elaborar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática 

V. Integrar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática y someterlos a 

consideración de la Persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

 VII. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores de efectividad, 

necesarios para vigilar y 

evaluar el cumplimiento del 

Programa de Acción Climática, 

así como el impacto de sus 

acciones; 

VI. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores, necesarios para 

dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática; 

VIII. Elaborar, definir y publicar 

las normas en materia de esta 

Ley; 

XVI. Emitir normas técnicas de 

competencia local que 

establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y 

límites permisibles que 

deberán observarse en el 

desarrollo de las actividades o 

uso y destino de recursos 

naturales, para garantizar las 

medidas que permitan la 

adaptación al cambio climático, 

así como la mitigación de las 

emisiones de gases y 

compuestos y de efecto 

invernadero; 

 

XVI. Emitir normas técnicas 

ambientales de competencia 

local que establezcan los 

requisitos, especificaciones, 

condiciones, procedimientos, 

parámetros y límites 

permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de 

las actividades o uso y destino 

de recursos naturales, para 

garantizar las medidas de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con el INECC, la 

información de las categorías 

de fuentes emisoras de su 

jurisdicción, para su 

incorporación al Inventario 

XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con las 

autoridades federales en la 

materia, la información de las 

categorías de fuentes emisoras 

de su jurisdicción, para su 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Nacional de Emisiones y en su 

caso, integrar el inventario de 

competencia local de 

emisiones, conforme a los 

criterios e indicadores 

elaborados por la federación en 

la materia; 

 

incorporación al Inventario 

Nacional de Emisiones y en su 

caso, integrar el inventario de 

competencia local de 

emisiones; 

 

XI. Incorporar en los 

instrumentos de la política 

ambiental como el Programa 

de Ordenamiento Ecológico y 

la evaluación del impacto 

ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

XXI. Incluir la información 

sobre las regiones o zonas 

geográficas vulnerables a los 

efectos adversos del cambio 

climático en el Ordenamiento 

Ecológico del Territorio del 

Ciudad de México, y apoyar a 

las alcaldías a que la incluyan 

en los programas de 

Ordenamiento Ecológico de su 

competencia; 

 

XX. Incluir criterios 

transversales sobre cambio 

climático en el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, y apoyar a 

las Alcaldías a que los incluyan 

en los Programas de 

Ordenamiento de su 

competencia; 

 XXVIII. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

 XXXV. Representar al titular 

del Poder Ejecutivo del Ciudad 

de México ante el Sistema 

Nacional de Cambio Climático; 

(facultad jefatura de gobierno) 

 

XI. Destinar Gestionar y 

destinar el presupuesto para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático durante cada 

ejercicio fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

México y otra normatividad 

aplicable; 

 

 XXXVI. Realizar campañas y 

otras actividades de educación 

e información para sensibilizar 

a la población sobre los efectos 

adversos del cambio climático; 

XXXII. Fomentar la educación 

ambiental y de cambio 

climático y actividades que 

promuevan el conocimiento, 

competencias, actitudes y 

valores necesarios para la 

acción climática y el desarrollo 

sustentable; 

 XXXVIII. Fomentar programas 

de reforestación y silvicultura 

como medio de captura de 

carbono y conservación de 

suelos; 

XXXIV. Fomentar la captura de 

carbono por medio de 

programas y medidas de 

reforestación, infraestructura 

verde, restauración y 

conservación de la 

biodiversidad; 

 

 XL. Promover entre los 

sectores público, social y 

privado la construcción de 

infraestructura y edificaciones 

sustentables; 

 

XXXVI. Promover entre los 

sectores público, social y 

privado la construcción de 

infraestructura verde y 

edificaciones sustentables y 

resilientes; 

 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente 

por violaciones o 

incumplimiento a las 

disposiciones de la presente 

Ley, dándole curso legal en los 

términos de su Ley Orgánica. 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente 

por violaciones o 

incumplimiento a las 

disposiciones de la presente 

Ley, dándole curso legal en los 

términos de su Ley Orgánica. 

Eliminación de la PAOT como 

autoridad en la Ley 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 10. Corresponde a las 

alcaldías, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. Corresponde a las 

Alcaldías las siguientes 

atribuciones: 

 

 

X. Participar en la elaboración 

del presupuesto para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 

Artículo 10. Corresponde a las 

Alcaldías las siguientes 

atribuciones: 

 

VIII. Gestionar y asignar 

presupuesto en cada ejercicio 

fiscal para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en los términos señalados por 

la Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad 

aplicable; 

  Artículo 11. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias 

y atribuciones, el cumplimiento 

de las siguientes funciones: 

 

I. Formular, instrumentar y 

ejecutar medidas de mitigación 

y adaptación al cambio 

climático, desde el ámbito de 

sus competencias; 

 

II. Proponer a la Jefa o el Jefe 

de Gobierno proyectos de 

normas, lineamientos, criterios 

o reglamentos en materia de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

XI. Gestionar y destinar 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad 

aplicable, y 

 

 

Artículo 17. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso 

de la Comisión Ambiental 

Metropolitana para la 

coordinación de esfuerzos con 

los municipios conurbados de 

la Ciudad de México. 

Artículo 17. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas 

específicas para atender las 

necesidades de acción 

conjunta en materia de cambio 

climático, sea en razón de 

pertenecer a una misma región 

o cuenca atmosférica o 

hidrológica, por compartir 

ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la 

conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y 

adaptación, y otras 

circunstancias que lo ameriten. 

 

Artículo 14. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas 

específicas para atender las 

necesidades de acción 

conjunta en materia de cambio 

climático, sea en razón de 

pertenecer a una misma región 

o cuenca atmosférica o 

hidrológica, por compartir 

ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la 

conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y 

adaptación, y otras 

circunstancias que lo ameriten. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Esta coordinación también 

tendrá que llevarse con los 

estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de 

México para la atención de 

asuntos metropolitanos en 

materia de Cambio Climático. 

Esta coordinación considera la 

que debe llevarse con los 

estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de 

México para la atención de 

asuntos metropolitanos en 

materia de cambio climático. 

 Artículo 19. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso 

de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para la 

coordinación de esfuerzos con 

los municipios conurbados de 

la Ciudad de México. 

Artículo 16. La Comisión 

deberá coordinarse con la 

Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para aprovechar y 

maximizar el uso de los 

recursos y la coordinación con 

las entidades federativas y los 

municipios conurbados de la 

Ciudad de México. 

 

 TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

ESTATAL 

 

Artículo 21. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 

 

I 

TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA 

POLÍTICA ESTATAL 

 

Artículo 1817. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 IV. Sustentabilidad ecológica, 

en la protección, uso, 

aprovechamiento y 

restauración de los 

ecosistemas, así como los 

elementos, recursos naturales 

y biodiversidad que los 

integran, priorizando aquellos 

capaces de generar mayores 

beneficios. 

IV. Desarrollo sustentable, 

como el que busca satisfacer 

equitativamente las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer las de las 

generaciones futuras; 

 

V. Equidad intergeneracional; 

 

VI. Equidad intrageneracional; 

 

VII. El uso y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas 

y los elementos que los 

integran; 

 

VIII. El enfoque de la economía 

circular; 

  

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 22. La Política de la 

Ciudad de México de 

adaptación ante el cambio 

climático tiene como objetivo y 

finalidad atender las demandas 

institucionales, sociales y 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 1918. El Gobierno de 

la Ciudad de México 

desarrollará una política de 

adaptación al cambio climático 

de largo plazo, por medio de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

territoriales diversas en 

condiciones de vulnerabilidad, 

resultante de las distintas 

características geo-climáticas y 

de los sectores productivos y 

sociales presentes en su 

jurisdicción, en un contexto de 

descentralización y 

subsidiariedad. El Gobierno de 

la Ciudad desarrollará una 

planeación a largo plazo de 

adaptación al cambio climático, 

por medio de los instrumentos 

de planeación a que refiere 

esta Ley. 

los instrumentos de planeación 

a que refiere esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 Artículo 24. La Ciudad de 

México y sus alcaldías en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias de manera 

coordinada deben incorporar 

acciones de adaptación en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de sus políticas de 

gestión de riesgos, 

ordenamiento ecológico, o la 

planeación de asentamientos 

humanos, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agrícola;  

IV. Silvícola; 

 V. Pecuario y de salud animal; 

 VI. Acuícola;  

Artículo 2120. El Gobierno de 

la Ciudad de México y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de 

manera coordinada, deben 

incorporar medidas de 

adaptación en la elaboración, 

ejecución y evaluación de sus 

políticas, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agricultura;  

IV. Silvicultura; 

 V. Ganadería y de salud 

animal; 

 VI. Acuicultura;  

VII. Salud y seguridad humana;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energético; 

 IX. Industrial, comercial y 

servicios;  

X. Forestal;  

XI. Biodiversidad; 

 

XII. Residuos Sólidos;  

XIII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

y XIV. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen prioritarios. 

VIII. Energía; 

 IX. Industria, comercios y 

servicios;  

X. Forestal y conservación de 

los ecosistemas naturales o 

áreas de valor para la 

conservación; 

 

XI. Residuos;  

XII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

XIII. Gestión integral de riesgos 

y protección civil; 

XIV. Desarrollo urbano; 

XV. Infraestructura verde 

y XVI. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen prioritarios. 

 CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 27. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático ha de orientarse a 

mejorar el potencial de 

desarrollo humano en el 

territorio de la Ciudad de 

México, mediante el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, los 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 2422. 20 La Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación del 

cambio climático ha de 

orientarse a la reducción de 

CyGEI y el aumento de la 

captura de carbono en 

sumideros y reservorios. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

servicios ambientales, la fuerza 

de trabajo, la infraestructura, y 

la atracción de inversiones que 

posibiliten la generación 

equitativa de riqueza con 

viabilidad a largo plazo, por 

medio de la investigación 

científica, el desarrollo de 

tecnologías y métodos, la 

transferencia de conocimiento 

y la aplicación de prácticas y 

tecnologías que reduzcan o 

supriman las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero derivadas de la 

actividad humana en sectores 

productivos desarrollados o 

emergentes con potencial en el 

mercado nacional e 

internacional, y que aumenten 

las absorciones de carbono en 

sumideros. 

 

 

 Artículo 28. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación ha de incluir la 

aplicación de instrumentos de 

planeación, de política pública, 

económicos y financieros 

previstos en la presente Ley, y 

la aplicación de metodologías 

de diagnóstico, planificación, 

medición, monitoreo, reporte, 

verificación y evaluación de las 

emisiones y capturas locales 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero que 

cuenten con reconocimiento y 

sean avaladas en el ámbito 

nacional e internacional.  

Artículo 2523. 21 La Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

debe incluir la aplicación de 

metodologías de diagnóstico, 

medición, monitoreo, reporte, 

verificación y evaluación de las 

emisiones y capturas locales 

de CyGEI que cuenten con 

reconocimiento y sean 

avaladas en el ámbito nacional 

e internacional.  

 

 

Para ello se deben establecer 

instrumentos que permitan el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Para ello se deben establecer 

planes, programas, acciones, 

instrumentos económicos, de 

política pública y mejora 

regulatoria para el logro 

gradual de metas de reducción 

y captura de emisiones, 

específicas por sector y 

actividad, tomando como 

referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono local y 

por sector, según el Programa 

de Acción Climática de la 

Ciudad de México, los 

instrumentos que de éste 

deriven o que estén previstos 

por la presente Ley, 

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

logro gradual de metas de 

reducción y captura de 

emisiones específicas por 

sector, tomando como 

referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono de la 

Ciudad de México, según la 

Estrategia local, los 

instrumentos que de éste 

deriven o que estén previstos 

por la presente Ley, 

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

 Artículo 30. El objetivo general 

a largo plazo de la 

implementación de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación del 

cambio climático es lograr que 

la Ciudad cuente con una tasa 

cero de pérdida de carbono, es 

decir, que sea neutra en 

carbono o que las emisiones 

anuales de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero sean menores o 

iguales a las absorciones en 

los sumideros y reservorios de 

Artículo 2725. El objetivo 

general a largo plazo de la 

implementación de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación es que la 

Ciudad sea neutra en 

emisiones y captura de 

carbono. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

carbono y gases y compuestos 

de efecto invernadero. 

 Artículo 31. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático: 

 

 I. Reducir las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero y aumentar las 

absorciones y el 

almacenamiento de carbono en 

sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

II. Promover el desarrollo de la 

sociedad, la economía y la 

biósfera del Ciudad de México, 

mediante la implementación 

gradual de medidas de 

reducción y absorción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, que sirvan para 

optimizar la relación entre 

estas emisiones y los 

beneficios económicos, 

sociales y ambientales 

derivados de su reducción, a la 

par que se generan empleos de 

calidad, se elevan los niveles 

de educación, para garantizar 

un ambiente sano y la 

generación equitativa de 

riqueza para las presentes y 

futuras generaciones; 

Artículo 2826. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático: 

 

I. Reducir las emisiones de 

CyGEI y aumentar la captura y 

el almacenamiento de carbono 

en sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

II. Promover el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de 

México, mediante la 

implementación gradual de 

medidas de reducción y 

captura de emisiones de 

CyGEI; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

IV. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía 

limpia;  

 

 

X. Posibilitar el desarrollo y 

puesta en marcha de cadenas 

productivas en el sector 

forestal y agropecuarias dentro 

de la Ciudad de México, que se 

orienten al progreso 

económico, la generación de 

empleos de calidad, a elevar 

los niveles de educación, 

bienestar y seguridad de los 

ciudadanos, mediante el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y de 

la vegetación; 

 

XI. Incrementar la 

disponibilidad del transporte 

público masivo, que cumpla los 

estándares de eficiencia, 

seguridad y comodidad 

oportunos y suficientes para 

satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población; 

privilegiando la sustitución de 

combustibles fósiles 

convencionales por 

combustibles de menores 

emisiones, o sistemas de cero 

emisiones, y el desarrollo de 

 

VI. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por combustibles 

provenientes de fuentes de 

energías limpias;  

 

XIII. Impulsar la creación de 

cadenas productivas en el 

sector forestal y agropecuario 

de la Ciudad de México, para la 

generación de empleos de 

calidad, el bienestar de la 

población y el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; 

 

 

 

 

 

XIV. Incrementar la eficiencia, 

acceso y disponibilidad de 

transporte público masivo para 

satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población, que 

integre redes en los ámbitos 

urbano, suburbano y 

metropolitano; 

 

XV. Promover movilidad activa 

y baja en emisiones, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

sistemas de transporte 

sustentable que integre redes 

en los ámbitos urbano y 

suburbano, público y privado;  

 

XII. Crear instrumentos 

económicos y herramientas de 

autorregulación para impulsar 

el desarrollo y consolidación de 

un sector productivo social y 

ambientalmente responsable;  

 

 

XIV. Difundir información sobre 

las causas y efectos del cambio 

climático en la Ciudad de 

México, y promover la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de la Ciudad de 

México de mitigación;  

 

 

priorizando el uso del espacio 

público para el tránsito de 

peatones y ciclovías; 

 

XVIII. Difundir información 

sobre las causas y efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México, y promover la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

de la Ciudad de México; y 

 

 Artículo 33. Para reducir las 

emisiones, las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la elaboración de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 

Artículo 27. Para reducir las 

emisiones, las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la implementación de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

sectores correspondientes, 

considerando los criterios y 

acciones siguientes:  

 

siguientes sectores, 

considerando los criterios y 

acciones correspondientes. 

 

 Artículo 35. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la federación y las alcaldías en 

el ámbito de sus competencias, 

así como en concertación con 

el sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, desde el ámbito fiscal y 

financiero, incentivar a los 

interesados en participar en la 

realización de proyectos, obras 

o actividades orientados a la 

reducción de emisiones.  

Artículo 3129. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la Federación y las Alcaldías en 

el ámbito de sus competencias, 

así como en concertación con 

el sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, incentivar a las y los 

interesados en participar en 

proyectos, obras o actividades 

orientados a la reducción de 

emisiones.  

   

 TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA 

LA ACCIÓN ANTE EL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 Artículo 40. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

 

Artículo 3134. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

 

 La Comisión será presidida por 

la Jefa o el Jefe de Gobierno, 

La Comisión será presidida por 

la o el Jefe de Gobierno de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

quien podrá delegar esa 

función a la o el titular de la 

Secretaría, y se integrará por 

representantes de 

dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, otras autoridades 

federales y de las alcaldías, así 

como de otras entidades de 

interés público involucrados en 

asuntos propios de la acción 

ante el cambio climático, según 

lo establecido en esta Ley y lo 

que señale su reglamento 

interno. 

Ciudad de México, en su 

ausencia lo suplirá la o el titular 

de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de 

México.  

 

 

 

 

 

  

Artículo 45. Corresponde a la 

Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

 

V. Participar en la elaboración, 

consulta e instrumentación del 

Programa de Acción Climática; 

 

 

 

XVI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información elaboración del 

Registro de la Ciudad de 

México y del Inventario, y 

elaborar informes periódicos en 

 

Artículo 3835. Corresponde a 

la Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

 

II. Participar en la elaboración, 

instrumentación y seguimiento, 

así como aprobar, de manera 

conjunta con la Secretaría, la 

Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática; 

 

XI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información para la elaboración 

del Inventario de CyGEI de la 

Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

los que resuma la información 

disponible al público; 

 

 

XLI. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarias para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones, para atender y 

dar seguimiento a las acciones 

específicas contenidas en el 

Programa de Acción Climática 

y especialmente las acciones 

de mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, de adaptación a 

los efectos del cambio climático 

y de comunicación y educación 

para la población; 

 

XLII. Proponer alternativas 

para la regulación y aplicación 

de los instrumentos de 

mercado en materia de cambio 

climático previstos en la 

legislación aplicable, 

considerando la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de los sectores 

involucrados; 

 

 

 

 

XXII. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarios para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. De manera coordinada 

con la Secretaría, proponer la 

regulación y aplicación de los 

instrumentos de mercado en 

materia de cambio climático 

previstos en la legislación 

aplicable, considerando la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

corresponsable y efectiva de 

los sectores involucrados; 

   

 CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

  

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

 

 SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

 Artículo 54. La Estrategia 

Local será elaborada por la 

Secretaría, con la participación 

de las alcaldías, de la Comisión 

y de la sociedad, de acuerdo 

con lo señalado en la Ley de 

Participación de la Ciudad de 

México. La Estrategia Local es 

el instrumento rector de 

planeación de la política 

climática a mediano y largo 

plazo.  

SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

Artículo 47. La Estrategia 

Local es el instrumento rector 

de planeación de la política 

climática a mediano y largo 

plazo, que define los objetivos, 

las líneas de acción y las metas 

para transitar hacia una ciudad 

sustentable, resiliente y neutral 

en carbono, de acuerdo con lo 

señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será 

elaborada y publicada por la 

Secretaría, en coordinación y 

con la aprobación de la 

Comisión. Su integración 

contará con la participación de 

las Alcaldías y de la sociedad, 

de conformidad con lo 

señalado en esta Ley, la Ley de 

Planeación y la normatividad 

aplicable.  

 SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 

SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 144 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 73. Las alcaldías 

podrán desarrollar, en 

coordinación con la Secretaría, 

Programas de las alcaldías de 

carácter intermunicipal y 

metropolitano siempre y 

cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de 

coordinación y asociación de 

las alcaldías que hayan 

signado, para atender las 

necesidades conjuntas de 

acción ante el cambio climático 

al seno de las instituciones y 

órganos de coordinación que 

establezcan, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

y la Administración Pública de las 

alcaldías de la Ciudad de México, 

y Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. El Gobierno de la Ciudad 

de México fomentará el desarrollo 

de Programas de las alcaldías de 

carácter local y metropolitano en 

materia de cambio climático, 

tanto a efectos de que todas las 

alcaldías de la Ciudad de México 

puedan contar con el propio, 

como de prevenir y actuar ante el 

cambio climático desde una 

perspectiva asociativa, de 

cooperación y atención regional, y 

desarrollará instrumentos 

económicos particularizados para 

tales efectos.  

 

Artículo 65. Las alcaldías 

podrán desarrollar, con la 

aprobación de la Secretaría, 

Programas de las Alcaldías de 

carácter metropolitano y en su 

caso intermunicipal, siempre y 

cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de 

coordinación que para tal fin 

hayan signado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 67. Para la elaboración 

y aprobación del Programa de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 75. Para la elaboración 

y aprobación del Programa de 

la alcaldía se deberá asegurar 

la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México y en los demás los 

ordenamientos vigentes.  

la Alcaldía, se deberá asegurar 

la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México y en los demás 

ordenamientos vigentes.  

 CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 82. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven:  

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero del proceso de 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

 

Artículo 83. Para mitigar las 

emisiones de gases y 

CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 72. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven:  

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de CyGEI de los 

procesos productivos y del 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

 

Artículo 73. Para mitigar las 

emisiones de CyGEI, fortalecer 

la resiliencia y capacidad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

compuestos de efecto 

invernadero, fortalecer la 

resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático habrá de 

establecer instrumentos 

fiscales orientados a 

internalizar gradualmente el 

costo relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas las 

actividades productivas y otras 

generadoras de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, en aplicación de 

los principios establecidos en 

esta Ley. 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático habrá de 

establecer mecanismos 

orientados a internalizar 

gradualmente el costo 

relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas de las 

actividades productivas, en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley. 

 

 

 

Artículo 74. El Gobierno de la 

Ciudad de México asignará 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad 

aplicable.  

  

CAPÍTULO VI DEL FONDO 

AMBIENTAL PARA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Artículo 96. El Fondo será un 

instrumento del Gobierno de la 

 

SECCIÓN TERCERA 

FONDO AMBIENTAL PARA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México que sirva 

para financiar acciones y 

proyectos relacionados con la 

conservación y protección de 

los recursos naturales; 

mitigación de emisiones; 

adaptación al cambio climático; 

programas de educación, 

concientización y difusión de 

información sobre cambio 

climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; desarrollo del Atlas 

de Riesgo, inventarios de 

emisiones sistemas de 

información y, la 

implementación del Programa 

de Acción Climática y 

programas de las a alcaldías. 

 

 

 

Artículo 98. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio 

Climático atendiendo de 

manera especial a las 

poblaciones ubicadas en zonas 

de alto riesgo y grupos en 

situación de vulnerabilidad 

mujeres, niños y personas con 

capacidades diferentes, de 

acuerdo al Atlas de Riesgo y al 

presupuesto de adaptación. 

Artículo 80. El Fondo debe ser 

un instrumento para financiar 

acciones y proyectos 

relacionados con la 

conservación y protección de 

los recursos naturales; 

mitigación de emisiones; 

adaptación al cambio climático; 

programas de educación, 

concientización y difusión de 

información sobre cambio 

climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; sistemas de 

información y, la 

implementación del Programa 

de Acción Climática y 

programas de las a Alcaldías, 

 

 

 

 

 

Artículo 82. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio 

Climático atendiendo de 

manera especial grupos 

prioritarios y en situación de 

vulnerabilidad. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

X. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio 

Climático que la Secretaría y 

Comisión considere 

estratégicos. 

 

Artículo 99. El Fondo operará 

a través de un Fideicomiso 

público creado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de las 

disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables.  

 

Artículo 102. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático se sujetará a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

 

VII. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio 

Climático que la Secretaría, la 

Comisión y el Comité Técnico 

consideren estratégicos. 

 

Artículo 83. El Fondo operará 

a través de un Fideicomiso 

público creado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 85. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático debe sujetarse a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

  

 

Artículo 89. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas 

Técnicas y Ambientales que 

resulten necesarias para 

garantizar las medidas de 

CAPÍTULO IV 

NORMAS TÉCNICAS 

AMBIENTALES 

Artículo 86. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas 

Técnicas y Ambientales que 

resulten necesarias para 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

mitigación y adaptación al 

cambio climático, en la Ciudad 

de México. 

garantizar las medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático, en la Ciudad 

de México. 

  

CAPÍTULO VII  

EDUCACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 105. La Secretaría 

junto con las Secretarías de 

Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos y preferentes de 

capacitación y educación sobre 

adaptación y mitigación, 

educación para la salud y 

capacitación para la 

prevención del cambio 

climático en la Ciudad de 

México, así como de los 

mecanismos e instrumentos a 

los que se podrá acceder en la 

Ciudad de México en el marco 

de la presente Ley. Dichos 

programas serán para todos 

aquellos tomadores de 

decisiones del personal de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de sus 

alcaldías tanto en materia de 

cambio climático en lo general, 

como en aquellos ámbitos y 

sectores en los cuales la 

Ciudad de México sea 

particularmente vulnerable, y 

donde se encuentren mayores 

 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 93. La Secretaría 

junto con las Secretarías de 

Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos de capacitación y 

educación sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México,  

Se crearán programas de 

capacitación y educación hacia 

los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de 

México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

oportunidades de reducción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero. Asimismo, los 

programas de capacitación y 

educación respectivos se 

diseñarán hacia los grupos en 

situación de vulnerabilidad, 

tomando en cuenta los riesgos 

concretos a los que se ven y 

verán expuestos, dado que 

cada individuo, comunidad, y 

región de la Ciudad de México 

experimentan de manera 

diferente las consecuencias y 

efectos adversos del cambio 

climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20. Los programas de 

investigación y de desarrollo 

tecnológico en la Ciudad de 

México, deberán considerar 

dentro de su agenda temas 

relacionados al cambio 

climático.  

 

CAPÍTULO VIII  

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 118. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la 

propuesta y desarrollo de 

líneas de investigación 

específicas para generar 

tecnología, técnicas, o 

métodos para la mitigación y 

adaptación los efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México, considerando la 

problemática local, la 

vulnerabilidad y la necesidad 

de reducir sus emisiones y 

CAPÍTULO VII  

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 103. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la 

propuesta y desarrollo de 

líneas de investigación 

específicas para generar 

tecnología, técnicas, o 

métodos para la mitigación y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México,  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

aumentar los sumideros y 

reservorios de carbono y otros  

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 127. Para los efectos 

del artículo anterior, la 

Secretaría, por sí y a través de 

la Comisión: 

 

 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de la conciencia y la 

sensibilidad ecológica, a través 

de la realización de acciones 

conjuntas con la comunidad 

para la mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio 

climático. Para ello, la 

Secretaría podrá, en forma 

coordinada con otras entidades 

federativas y los municipios 

correspondientes, celebrar 

convenios de concertación con 

comunidades urbanas y 

rurales, así como con diversas 

organizaciones sociales; y 

 

VI. Concertará acciones e 

inversiones con los sectores 

social y privado y con 

instituciones académicas, 

grupos y organizaciones 

sociales, pueblos indígenas y 

Artículo 107. Para los efectos 

del artículo anterior, la 

Secretaría, por sí y a través de 

la Comisión: 

 

 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de una cultura climática a 

través de acciones 

participativas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

VI. Promoverá el uso de otros 

instrumentos de participación 

para el alcance de los objetivos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, en los términos de la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

 

Para ello, la Secretaría podrá 

celebrar convenios de 

concertación entre los sectores 

social, público y privado, en 

forma coordinada con otras 

instituciones y órganos del 

Gobierno de la Ciudad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

demás personas físicas y 

morales interesadas, para la 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. 

México, sus Alcaldías, la 

Federación, otras Entidades 

Federativas y los municipios 

correspondientes. 

 CAPÍTULO IX 

DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

Artículo 123. La 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías están obligados a 

proporcionar a todas las 

personas y grupos información 

pertinente, oportuna, accesible 

y actualizada en materia de 

cambio climático, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y en esta 

Ley. Toda persona tendrá 

derecho a que los sujetos 

obligados por la ley pongan a 

su disposición la información 

que en materia de cambio 

climático se les solicite en los 

términos previstos por las leyes 

aplicables.  

CAPÍTULO IX. 

TRANSPARENCIA 

CLIMÁTICA 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 111. La Secretaría y la 

Comisión colaborarán con el 

sector académico para la 

generación de información y 

conocimiento sobre cambio 

climático en la Ciudad de 

México, así como su difusión.  

 

 

 

 CAPÍTULO XII 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 128. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 

Artículo 113. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

metas del Programa de Acción 

Climática por medio del 

sistema de seguimiento, que 

integre los mecanismos de 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

el monitoreo y evaluación de 

las medidas de adaptación. 

 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática, reportarán a 

la Secretaría los avances en el 

cumplimiento de las mismas, 

en los términos establecidos en 

el Reglamento de la presente 

Ley.  

 

cumplimiento de las medidas y 

metas del Programa de Acción 

Climática por medio de un 

Sistema de Seguimiento, que 

integre los mecanismos de 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

el monitoreo y evaluación de 

las medidas de adaptación. 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática, reportarán a 

la Secretaría los avances en el 

cumplimiento de las mismas 

estas, en los términos 

establecidos en la presente Ley 

y los procedimientos señalados 

por la Secretaría.  

 

 Artículo 130. La Comisión 

desarrollará el conjunto de 

lineamientos, criterios e 

indicadores de eficiencia e 

impacto que guiarán u 

orientarán la evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 

Artículo 116. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

desarrollará y publicará el 

conjunto de lineamientos, 

criterios e indicadores que 

guiarán u orientarán la 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

 Artículo 131. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

Artículo 117. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

IV. El desarrollo y aplicación 

eficaz de los instrumentos 

específicos de diagnóstico, 

medición, planeación y 

monitoreo necesarios para 

enfrentar el cambio climático;  

 

 

 

IV. Desarrollar y aplicar de 

manera eficaz los instrumentos 

específicos de diagnóstico, 

planeación y monitoreo 

necesarios para enfrentar el 

cambio climático;  

 

 

 Artículo 132. En materia de 

mitigación al cambio climático 

la evaluación se realizará 

respecto de los objetivos 

siguientes:  

 

Artículo 118. En materia de 

mitigación al cambio climático 

la evaluación se realizará 

respecto de considerando al 

menos los objetivos siguientes:  

 

 

OCTAVA.- De las observaciones entregadas por SEDEMA se clasifican para su mejor comprensión 

en cuatro tipos: adición, eliminación, armonización y redacción. Se presentan todas ellas con 

respecto al orden en que aparecen en la ley y se dictamina su pertinencia. 

A. Adiciones 

 

1. Artículo 8 fracción V. Integrar, en coordinación con la Comisión, la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática y someterlos a consideración de la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

Para ser congruentes con las facultades se propone esta redacción: 

XXXII. Gestionar y destinar el presupuesto para la mitigación y adaptación al cambio climático 

durante cada ejercicio fiscal, en los términos señalados por la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y otra 

normatividad aplicable; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 18. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de manera coordinada, deben incorporar medidas de adaptación en la 

elaboración, ejecución y evaluación de sus políticas, considerando los siguientes ámbitos o sectores:  

X. Forestal y conservación de los ecosistemas naturales o áreas de valor para la 

conservación; 

XV. Infraestructura verde 

Se considera procedente debido a que se distingue entre los elementos exclusivamente forestales 

y su integración como áreas de valor ambiental y ecosistemas complejos. En el caso de la 

infraestructura verde es una adición sustancial que se menciona en varias ocasiones dentro de la 

ley y que resulta adecuado considerarla como un ámbito independiente para incorporar medidas 

de adaptación en su elaboración. 

 

2. Artículo 21 La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, medición, 

monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas locales de CyGEI 

que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el ámbito nacional e internacional. 

No se considera procedente debido a que el Capítulo II habla en específico de la política en 

materia de adaptación al cambio climático y los elementos que se describen en el artículo 

corresponden a las emisiones por lo tanto se refieren a la mitigación 

 

3. Artículo 24. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático: 

VI. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles 

por combustibles provenientes de fuentes de energías limpias;  

No se considera procedente en función de no limitar a combustibles, buscando incentivar cualquier 

fuente de energía limpia. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. Promover movilidad activa y baja en emisiones, priorizando el uso del espacio público 

para el tránsito de peatones y ciclovías; Se considera adecuada la adición  

XVIII. Difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en la Ciudad de 

México, y promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la elaboración e instrumentación 

de la política de mitigación y adaptación al cambio climático de la Ciudad de México; y 

Se considera procedente la inserción del término adaptación ya que la fracción se refiere a la 

difusión de causas y efectos, así como la participación de toda la sociedad. 

 

4. Artículo 32. Corresponde a la Comisión: 

II. Participar en la elaboración, instrumentación y seguimiento, así como aprobar, de manera 

conjunta con la Secretaría, la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática; 

Se concuerda con la modificación a las facultades de la secretaría. 

5. Artículo 53. Las alcaldías podrán desarrollar, con la aprobación de la Secretaría, 

Programas de las Alcaldías de carácter metropolitano y en su caso intermunicipal, siempre 

y cuando tal objetivo se asiente en los acuerdos de coordinación que para tal fin hayan 

signado.  

Se considera adecuado y se precisa que la política en materia de cambio climático será 

instrumentada y ejecutada por el gobierno de la Ciudad de México. 

6. Artículo 60. 

III. La implementación de medidas para desvincular las emisiones de CyGEI de los procesos 

productivos y del crecimiento económico, que se encaminen a una economía baja en emisiones; 

Se admite 

7. Artículo 106. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará 

respecto de considerando al menos los objetivos siguientes:  

Se admite debido a que este cambio permite, si es necesario en un futuro, ampliar los objetivos y 

da concordancia a la última fracción del mismo artículo. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

B. Eliminaciones  

1. Se propone la eliminación del INVEA y sus funciones como autoridad para efectos de la 

presente Ley.  

Esta dictaminadora lo considera adecuado toda vez que, de conformidad con la Ley del Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, artículos 1, 2, 6 y 14, la función principal 

del INVEA es velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas en materia administrativa y está 

limitada a lo establecido en su propia Ley y en su caso, de manera supletoria a lo establecido en 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Se debe prever que, dentro de sus objetivos, la presente Ley regula la Política Pública que en 

materia de Cambio Climático deben implementar las diversas autoridades de la Administración 

Pública a través de diversos programas, estrategias y acciones, por lo que los actos de verificación 

y sanción administrativa serían en contra de las autoridades por el incumplimiento de dichos 

programas y acciones, lo cual no es atribución ni facultad del INVEA. 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, establece: 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la 

legislación en materia ambiental;… 

Por lo que en todo caso es competencia de la SEDEMA evaluar la política de la Ciudad de México 

en materia ambiental. 

 

2. Art. 4 Fracción XXX Registro: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

de competencia local;  

Esta dictaminadora considera adecuada la eliminación de este concepto, ya que no es utilizado en 

lo subsecuente de la propuesta de Ley. Por otro lado, el RETC está dirigido a fuentes fijas y no 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

considera las emisiones de todas las fuentes, por lo que la información que tiene del RETC puede 

quedar contenido dentro de los inventarios de CyGEI. 

 

3. Art. 7 fracción III. Expedir la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática de la 

Ciudad de México; 

Se coincide con la eliminación dado que conforme a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Públicas de la Ciudad de México, la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno puede expedir la Estrategia y el programa en cuestión o delegarlo a la 

dependencia correspondiente. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 12. La persona titular de la Jefatura de Gobierno será titular de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. A esta persona le corresponden 

originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos a la 

Ciudad, y podrá delegarlas a las personas servidoras públicas subalternas mediante acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

para su entrada en vigor, excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean delegables. 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: 

(…) 

X. Secretaría del Medio Ambiente; 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes atribuciones 

generales: 

III. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Dependencia, así como planear y coordinar, 

en los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado por ella; 

IV. Someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa revisión 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y circulares respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

En este caso, por ser instrumentos transversales y que también deben ejecutar otras dependencias, 

es adecuado que facultad sea ejercida por el Ejecutivo. 

 

4. Eliminar a la PAOT, así como sus funciones como autoridad para efectos de la presente Ley  

Se aprueba la eliminación toda vez que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, artículo 2, la PAOT tiene por 

objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado, y la 

utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su desarrollo, salud y bienestar, 

mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y 

restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México;  

Asimismo, en las atribuciones conferidas en el artículo 5 de su Ley Orgánica, no se prevé el 

seguimiento de acciones o programas que formen parte de la Política Publica en materia 

ambiental. 

Dado que la presente ley tiene por objetivo regular la política pública en materia de cambio 

climático con la participación de distintas autoridades pertenecientes a la administración pública, 

la verificación, inspección, vigilancia y en su caso sanciones administrativas serian en contra de las 

autoridades, situación que no es competencia de la PAOT. 

Su justificación se encuentra soportada en el artículo 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, indicada con anterioridad 

 

5. Artículo 35. La Estrategia Local es el instrumento rector de planeación de la política 

climática a mediano y largo plazo, que define los objetivos, las líneas de acción y las metas 

para transitar hacia una ciudad sustentable, resiliente y neutral en carbono, de acuerdo 

con lo señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será elaborada y publicada por la Secretaría, en coordinación y con 

la aprobación de la Comisión. Su integración contará con la participación de las Alcaldías 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

y de la sociedad, de conformidad con lo señalado en esta Ley, la Ley de Planeación y la 

normatividad aplicable. 

No se realiza la eliminación del párrafo, sin embargo, si se modifica la redacción, eliminando la 

aprobación de la comisión, adicionalmente se cambia el término normatividad por normativa. 

 

6. CAPÍTULO IV NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES 

Artículo 74. La Secretaría establecerá los requisitos, criterios, especificaciones técnicas, 

parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de Normas Técnicas y Ambientales 

que resulten necesarias para garantizar las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, en la Ciudad de México. 

Se aplica  

 

7. TÍTULO SEPTIMO DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS CAPÍTULO I INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CAPÍTULO II SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 

La eliminación de este título resulta del conducente con los aspectos analizados en cuanto a la 

inspección y vigilancia de la puesta en marcha de la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, por lo que en todo caso es competencia de la SEDEMA evaluar la política de la Ciudad 

de México en materia ambiental, situación que se específica y fundamenta en la ley a discusión, 

aunque en este caso en específico no es a través de actos de inspección ni sanciones administrativas. 

 

C. Armonizaciones  

Homologar: la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la persona titular del Poder 

Ejecutivo o la Jefa o el Jefe de Gobierno. La dictaminadora homologó el término a la 

persona titular ya sea de la Jefatura de Gobierno o de cualquier Secretaría. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

D. Redacción 

En el caso de las observaciones de redacción se tomaron en cuenta todas y se incluyeron aquellas 

que hacían más clara la redacción o transmisión de la información. Esto ocurrió en 34 artículos y 

44 fracciones y 4 párrafos. 

 

 

NOVENA.- Con fecha 27 de enero de 2021 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/006/2021 

de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la 

iniciativa en comento, el cual a letra señala: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  
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De acuerdo con el análisis de l a UEFP la implementación de lo propuesto en la iniciativa representa un 

15.2% del presupuesto de este momento y hasta el fin de la actual administración, con una erogación 

prorrateada del 3.8% anual, esto implica que se duplicara el presupuesto para medio ambiente. Con esta 

consideración se reajustaron una serie de elementos de verificación y control para disminuir el impacto 

presupuestal de la puesta en marcha de la ley en comento. Por otro lado, el Fondo ambiental se proyecta 

como un elemento importante, que puede disminuir la presión sobre el presupuesto ya que es un 

instrumento económico que no depende exclusivamente del presupuesto asignado, y que de manera 

independiente puede atraer recursos de diversas instancias nacionales e internacionales, públicas o 

privadas y que tiene como objetivos de apoyo los mismos ejes rectores de la presente ley.  

Por lo que en materia presupuestal se queda a lo indicado en el transitorio sexto. 

 

DÉCIMA. - Con fecha 7 de mayo de 2021 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/0036/2021, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su 

opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del 

artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México., suscrita por la Diputada Leonor Gómez 

Otegui en estudio, conforme a lo siguiente: 

 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(VIGENTE) 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN) 

 

 

OPINION SEDEMA 

Artículo 8. Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 

Artículo 8. Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 

Sin observaciones 
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XV. Promover el desarrollo de 
proyectos de investigación de 
interés 
con el cambio climático; 
XVI. a XIX. (…) 

XV. Promover el desarrollo de 
proyectos de investigación 
con perspectiva sustentable 
y de interés con el cambio 
climático; 
XVI. a XIX. (…) 

Artículo 19. En la definición de 

los objetivos y metas de 

adaptación y mitigación, las 

autoridades locales del 

Gobierno de la Ciudad de 

México y la Comisión 

Interinstitucional, deberán 

tomar en cuenta las 

evaluaciones de impacto 

económico, la inserción de los 

costos ambientales no 

considerados en las 

economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de 

adaptación y demás estudios 

para hacer frente al cambio 

climático, con el objeto de 

lograr la disminución de la 

huella ecológica de sus 

actividades. 

Artículo 19. En la definición de 

los objetivos y metas de 

adaptación y mitigación, las 

autoridades locales del 

Gobierno de la Ciudad de 

México y la Comisión 

Interinstitucional, deberán 

tomar en cuenta las 

evaluaciones de impacto 

económico, la inserción de los 

costos ambientales no 

considerados en las 

economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de 

adaptación y demás estudios 

para hacer frente al cambio 

climático, con el objeto de 

lograr la disminución de la 

huella ecológica de sus 

actividades. 

Asimismo, realizarán un 

análisis de los instrumentos, 

los programas y las políticas 

vigentes, identificando 

duplicidades, debilidades y 

posibilidades para 

perfeccionarlos. 

En la Ley en comento se establece 

que: 

Artículo 7. Corresponde al Jefe de 

Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

VI. Atender los asuntos relativos a 

la Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático en la Ciudad de 

México, así como fomentar, 

autorizar y revisar los 

instrumentos financieros para 

lograr los objetivos; 

 

Existen distintos instrumentos en 

materia de mitigación y adaptación 

al cambio climático, los 

instrumentos financieros, los 

instrumentos de la política 

ambiental como el programa de 

ordenamiento ecológico y la 

evaluación de impacto ambiental 

que no son competencia de la 

presente ley pero que se alinean 

con los criterios de adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

En el caso de los instrumentos 

financieros existen mecanismos 

económicos nacionales e 

internacionales que pueden 

integrarse al fondo ambiental para 

el cambio climático, estos tienen 

reglas de operación específicos y 
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métodos de evaluación en los 

cuales la presente ley no tiene 

injerencia. 

 

En el caso de los instrumentos de 

la estrategia para el cambio 

climático el Programa de acción 

climática de la Ciudad de México 

fija los objetivos, metas, 

estrategias, prioridades y 

recursos, donde la evaluación 

recae en el cumplimiento de las 

metas o en el ajuste de estos 

instrumentos para alcanzarlas. 

 

Es por lo que la evaluación de los 

instrumentos debe obedecer a la 

naturaleza de los mismos y 

realizarse a través de la instancia 

correspondiente, ya sea por 

Alcadías, SESDEMA, Comisiones 

u otros organismos involucrados 

en la implementación de los 

instrumentos, políticas y 

programas. 

 

En el presente dictamen se pretende derogar la ley actual por lo que la inclusión de la iniciativa 

en los términos que se presenta no es posible y se tendrá que observar si la intención se encuentra 

incluida en la nueva estructura y propuesta de ley. 

 

DÉCIMO PRIMERA. - Que de acuerdo con el objetivo número 13 de la Agenda 2030 es 

indispensable:1  

 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 
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13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el 

objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de 

todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de 

la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y 

poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes 

posible 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

DÉCIMO SEGUNDA.- Que de acuerdo con investigaciones realizadas por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se ha registrado lo siguiente: 

• Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. 

Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de 

cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa 

en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a 

nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

• Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha 

subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 cm, pues 

los océanos se expandieron debido al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo 

marino del Ártico se ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de 

hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio. 

• Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, 

es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 

1,5 grados centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 

en todos los escenarios menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y 

continuará el deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 

cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones 

relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se 

frenen las emisiones. 

• Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 

1990 Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres 

décadas anteriores. 

• Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento, 

aún es posible limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 grados centígrados 

por encima de los niveles preindustriales. 

 

DÉCIMO TERCERA. - Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 

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

coincidimos con los objetivos planteados por los promoventes, en el sentido de que: 

• En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más 

importantes de la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de 

gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera. 

• El cambio climático representa un factor de alto riesgo si no se crean políticas públicas con 

enfoque de desarrollo sustentable como enmarca la agenda 2030. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

• La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable, por lo que es 

necesario que todos los gobiernos impulsen regulaciones y políticas públicas que reduzcan, 

de manera conjunta y decidida, las emisiones de Gases y compuestos de efecto 

invernadero. 

• La Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las consecuencias del cambio 

climático: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia e 

intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor e inundaciones; deterioro de 

la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, entre otros. 

• Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto sin 

precedente para la capital del país por los impactos económicos, sociales y ambientales 

que el fenómeno tendrá sobre la población, la infraestructura urbana y los ecosistemas 

podrían. 

• La prevención es la mejor solución al problema ambiental que se presenta, puesto que, los 

recursos empleados para eliminar situaciones de riesgo a causa del cambio climático son 

mucho menores a aquéllos que se tienen que gastar a causa de las grandes catástrofes que 

se derivan de los efectos del cambio climático. 

 

DÉCIMO CUARTA.- Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo transitorio TRIGÉSIMO 

NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020; y apegándonos a los principios sistemático y funcional del 

Derecho, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, consideramos que el marco jurídico 

ambiental en materia cambio climático debe armonizarse y actualizarse de la siguiente forma: 

 

TÍTULOS QUE INTEGRAN TODA LA LEY 

Título primero - Disposiciones generales 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México está integrada por cinco Títulos.  

 

El Título Primero, integrado por un Capítulo Único, corresponde a las disposiciones generales, que 

señalan el objeto de la Ley y las definiciones necesarias para su interpretación. La versión previa 

de la Ley contaba con un objetivo único, mientras la presente reforma señala diversos objetivos, 

entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano, la definición de las bases y los instrumentos de 

la política climática de la Ciudad de México, y su contribución al alcance de los compromisos 

internacionales en la materia, alineado con los compromisos del Gobierno de la Ciudad de México, 

de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Asimismo, retoma, 

actualiza y complementa las definiciones previamente señaladas, fortaleciendo su vinculación con 

la Ley General y los compromisos internacionales, el componente de la política de adaptación al 

cambio climático y su armonización con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México.  

 

El Título Segundo corresponde a las autoridades, competencias y coordinación. El Capítulo I 

identifica como autoridades de la política climática de la Ciudad de México a la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente, las Alcaldías, la Comisión 

Interinstitucional de Cambio Climático y las demás dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local en coordinación. El Capítulo señala las facultades de cada autoridad en la materia, 

estableciendo las atribuciones de cada una de ellas en el uso de diversos instrumentos de política 

climática de la Ciudad de México y, sobre todo, fortaleciendo las facultades de las Alcaldías para 

favorecer la ejecución de medidas de mitigación y adaptación a nivel local. Al tratarse de una Ley 

que establece las bases de una política integral y coordinada, que regula políticas públicas en 

materia de cambio climático, no prevé actos de verificación, inspección y vigilancia, por lo que, con 

base en las dos décadas de experiencia de la política climática de la Ciudad de México y las 

facultades señaladas en sus respectivas leyes orgánicas, elimina al Instituto de Verificación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial como autoridades en la 

materia.  

 

El Capítulo II del Título Segundo corresponde a la Coordinación, identificando los mecanismos y 

arreglos institucionales para fortalecer la colaboración intergubernamental para el alcance de los 

objetivos de la Ley, señalando, entre otras, la relevancia de la coordinación con la Federación y 

las Alcaldías para la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático establecida en 

la LGCC, así como la colaboración requerida para alcanzar los compromisos nacionales en el 

marco del Acuerdo de París. Asimismo, incluye la vinculación con la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis y la planeación metropolitana y territorial más allá de las fronteras administrativas, 

de acuerdo con las necesidades de la cuenca u otras identificadas como necesarias para el alcance 

de los compromisos climáticos de la región y la Ciudad de México. 

 

El Título Tercero señala las bases de la Política de la Ciudad de México en Materia de Cambio 

Climático. Su Capítulo I incorpora los principios de la política climática, con base en lo señalado 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 

de México, el Acuerdo de París, la LGCC y los principios derecho ambiental internacional. El 

Capítulo II señala los objetivos y criterios de la Política de Adaptación al cambio climático en la 

Ciudad de México. Como lo señala la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece 

el compromiso de crear una política de adaptación de largo plazo, e incluye los objetivos, los 

sectores y los criterios de priorización para el diseño, puesta en marcha y evaluación de las 

medidas de adaptación. Al ser temáticas no contenidas en la Ley previa, con esto, la Ley crea y 

fortalece el compromiso de la política climática que impulse de igual manera la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de compuestos y gases de efecto invernadero (CGEI), bajo 

principios transversales que ponen en el centro a las personas. El Capítulo III de este Título 

corresponde a los objetivos y criterios de la Política de Mitigación, que tiene como fin la reducción 

de CGEI y el aumento de las capturas de carbono en sumideros y reservorios, con el fin de alcanzar 

la neutralidad en carbono en el largo plazo, como lo indica la evidencia científica y los compromisos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

internacionales en materia de cambio climático. Este capítulo establece las metodologías, criterios, 

objetivos y sectores para la puesta en marcha de medidas de reducción de CGEI.  

 

El Título Cuarto corresponde a la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, como el órgano 

Interinstitucional permanente de coordinación para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. En su Capítulo 

Único, se establecen sus objetivos prioritarios, su integración, sus facultades y disposiciones 

generales acerca de su funcionamiento. 

 

Por último, el Título Quinto señala los instrumentos de la política climática de la Ciudad de México, 

señalados en su primer capítulo: a) los instrumentos de planeación climática; b) los instrumentos 

económicos, que incluyen el Fondo Ambiental para el Cambio Climático y los instrumentos de 

mercado; c) las normas ambientales; d) el inventario, contabilidad e informes; e) la capacitación, 

educación y comunicación para la acción ante el cambio climático; f) la investigación, desarrollo e 

innovación para la acción ante el cambio climático; g) la participación en materia de cambio 

climático; y h) la transparencia climática, que comprende el derecho de acceso a información, el 

seguimiento y la evaluación de la política climática de la Ciudad de México.  

 

El Capítulo II de dicho Título corresponde a los instrumentos de planeación de la política climática 

de la Ciudad de México, que son la Estrategia Local de Acción Climática, el Programa de Cambio 

Climático de la Ciudad de México y los Programas de las Alcaldías en dicha materia. Por cada 

uno de éstos, la Ley establece su objetivo, su contenido y respectivos procesos de elaboración, 

aprobación, publicación y revisión. En conjunto, estos instrumentos señalan los objetivos, medidas y 

metas que, en el corto, mediano y largo plazo, serán establecidas para la mitigación de CGEI y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de México. Al tratarse de instrumentos de planeación, 

este apartado fortalece y armoniza la inclusión de la política climática en el marco del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

El Capítulo III del Título Quinto establece los instrumentos económicos para la acción climática. Para 

el alcance de los objetivos establecidos en la Ley, el Gobierno de la Ciudad de México podrá 

hacer uso de diversos instrumentos fiscales, administrativos o de mercado para la mitigación y 

adaptación al cambio climático. Este apartado señala las prioridades en la asignación de los 

recursos, y la relevancia de transversalizar el cambio climático como criterio en el uso de recursos 

públicos. Incluye asimismo el uso de instrumentos de mercado, entre ellos los mercados de carbono, 

para la mitigación de emisiones, con cobeneficios en la adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático. Finalmente, establece al Fondo Ambiental para el Cambio Climático como el 

mecanismo para captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la implementación de acciones climáticas, y señala su objetivo, la 

constitución de su patrimonio, las prioridades en la asignación de sus recursos y disposiciones 

generales acerca de su integración y operación.  

 

El Capítulo IV del Título Quinto establece la facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de 

crear y promover la creación de normas ambientales para establecer los requisitos, criterios, 

especificaciones técnicas, parámetros y límites permisibles para garantizar las medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático. El Capítulo V señala la atribución de integrar el 

inventario de emisiones de CGEI y la coordinación con las dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, las Alcaldías y la Federación para la integración de información 

ambiental y climática para el alcance de la Ley, la Política Nacional de Cambio Climático y los 

compromisos nacionales ante la comunidad internacional en materia de cambio climático.  

 

El Capítulo VI crea un nuevo apartado referente a la educación, capacitación y comunicación. 

Específicamente, garantiza el derecho a la educación ambiental ante el cambio climático, sienta 

las bases para definir contenido a ser incluido en los planes y programas educativos, fomenta la 

capacitación y la educación para la acción climática, promueve la creación de programas de 

capacitación para grupos prioritarios y señala los objetivos de la comunicación sobre cambio 

climático, con fundamento en los derechos a la información y a la participación.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

El Capítulo VII, también de nueva creación, establece las bases para la investigación, el desarrollo 

y la innovación. En éste se promueve la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación para el cambio climático, y señala las facultades para la definición de las 

prioridades en la materia, con base en los objetivos de la Ley.  

 

El Capítulo VIII corresponde a la participación social, estableciendo el compromiso del Gobierno 

de la Ciudad de México de garantizar una participación incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad en la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Se identifican, además de los señalados en la Ley de Participación Ciudadana, diversos 

mecanismos no limitativos de participación social. Finalmente, el Capítulo IX, también de nueva 

incorporación, refiere a la transparencia climática. En su primer apartado, establece la obligación 

del Gobierno de la Ciudad de México de generar, actualizar y difundir información sobre cambio 

climático en la Ciudad de México, en colaboración con otros actores de la sociedad, así como 

impulsar su integración a sistemas de información ambiental en la Ciudad de México, con el fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. Finalmente, su segundo 

apartado refiere al Seguimiento y la Evaluación, que fundamenta el Sistema de Seguimiento del 

Programa de Acción Climática de la Ciudad de México y la obligación de las autoridades 

responsables de reportar avances en la materia. Asimismo, se indican los procesos de evaluación 

de dicho instrumento de planeación, así como los criterios para la evaluación en materia de 

mitigación de CGEI y adaptación a los efectos adversos del cambio climático. 

 

1) Derivado que la iniciativa presentada por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, María 

Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María 

Sarmiento Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ecológica y Animal, propone una nueva reestructuración general en la naturaleza jurídica de 

la Ley vigente en la materia, reformando todos sus artículos. 

2) Por su parte, la iniciativa del Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, propone la adición 

de un nuevo artículo, mismo que no se puede incluir en los términos planteados en la 

iniciativa como un 19BIS, dada la abrogación de la ley anterior y el planteamiento de una 

nueva ley. Sin embargo, se considera atendida e incluida con modificaciones ya que la 

intención queda plasmada en diferentes partes de la ley, como se muestra en la siguiente 

comparativa:  

 

Disposición normativa propuesta DICTAMEN 

Artículo 19 Bis.- Con la finalidad de enfrentar el 

cambio climático se deberá fortalecer la resiliencia 

y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales; 

mejorar la educación y sensibilización, además de 

crear y planificar políticas públicas encaminadas a 

la protección del medio ambiente, mitigación, 

adaptación del cambio climático y la reducción de 

sus efectos; haciendo particular hincapié en las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente 

a los pueblos y barrios originarios. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

IV. Establecer las bases para desarrollar 

políticas públicas de la Ciudad de México y 

Alcaldías con criterios transversales en materia 

de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a 

las definiciones de los conceptos… 

XLI. Resiliencia: capacidad de los sistemas 

naturales o sociales para recuperarse o 

soportar los efectos derivados del cambio 

climático; 

Artículo 17. Es prioritario para la Política de la 

Ciudad de México en materia de adaptación: 

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la 

resiliencia de los sistemas socioecológicos, las 

comunidades y sus medios de vida, el 

patrimonio biocultural, la infraestructura y los 

sistemas productivos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

Artículo 61. Para mitigar las emisiones de 

CyGEI, fortalecer la resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de establecer 

mecanismos orientados a internalizar 

gradualmente el costo relacionado con las 

externalidades ambientales negativas derivadas 

de las actividades productivas, en aplicación de 

los principios establecidos en esta Ley. 

Artículo 105. En materia de adaptación la 

evaluación se realizará respecto de los 

objetivos siguientes: 

II. Fortalecer la resiliencia de los sistemas 

naturales y humanos; 

 

Artículo 19 Bis.- Con la finalidad de enfrentar 

el cambio climático se deberá fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales; mejorar la educación y 

sensibilización, además de crear y planificar 

políticas públicas encaminadas a la protección 

del medio ambiente, mitigación, adaptación del 

cambio climático y la reducción de sus efectos; 

haciendo particular hincapié en las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, especialmente a los 

pueblos y barrios originarios. 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las atribuciones siguientes: 

XXXIII. Fomentar la educación ambiental y de 

cambio climático, así como actividades que 

promuevan el conocimiento, competencias, 

actitudes y valores necesarios para la acción 

climática y el desarrollo sustentable; 

TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE MITIGACIÓN 

Artículo 25. Para reducir las emisiones, 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías 

promoverán, en el ámbito de su competencia, el 

diseño y la implementación de políticas y 

acciones de mitigación asociadas a los siguientes 

sectores, considerando los criterios y acciones 

correspondientes. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Educación ambiental; 

TÍTULO QUINTO INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático:  

VI. La capacitación, educación y comunicación 

para la acción ante el cambio climático; 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 79. Toda persona tiene derecho a la 

Educación Ambiental ante el Cambio Climático, 

al acceso a la información ambiental que de 

manera objetiva presenten la situación de la 

Ciudad de México y las Alcaldías en materia de 

cambio climático, y a acceder a instrumentos 

oportunos de participación ciudadana. 

Artículo 81. La Secretaría, la Secretaría de Salud 

y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, todas vigentes en la 

Ciudad de México, implementarán en estrecha 

colaboración programas continuos de 

capacitación y educación sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de 

México. 

Se crearán programas de capacitación y 

educación hacia los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de México 

Artículo 83. La capacitación y educación en 

materia de cambio climático considerará los 

tipos, niveles y modalidades del sistema 

educativo de la Ciudad de México en su carácter 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de inicial, básico, extraescolar, medio superior y 

superior, con los propósitos siguientes: 

IV. Ofrecer capacitación para y en el trabajo, 

capacitación para personas adultas, personas 

con requerimientos de educación especial, 

pueblos originarios y comunidades indígenas 

residentes, vinculada a la implementación de 

acciones de mitigación y adaptación; 

 

3) Por su parte, la iniciativa de la Diputada Leonor Gómez Otegui propone una adición a la 

fracción XV del artículo 8, mismo que no se puede incluir en los términos planteados en la 

iniciativa dada la abrogación de la ley anterior y el planteamiento de una nueva ley. Sin 

embargo, se considera atendida e incluida con modificaciones ya que la intención queda 

plasmada en diferentes partes de la ley, como se muestra en la siguiente comparativa:  

 

Disposición normativa propuesta DICTAMEN 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XIV. (…) 
XV. Promover el desarrollo de proyectos de 

investigación con perspectiva sustentable y de 
interés con el cambio climático; 

XVI. a XIX. (…) 

Artículo 32. Corresponde a la Comisión: 

XXI. Promover y fomentar la capacidad 

científica, tecnológica y de innovación en 

materia ambiental, desarrollo sustentable y 

cambio climático, en coordinación al menos con la 

Secretaría, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

así como las instituciones de investigación y 

educación superior de la Ciudad de México; 

Artículo 89. Son de interés público la 

investigación, desarrollo e innovación técnica y 

tecnológica que sirvan de base para transitar 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

hacia un modelo de desarrollo sustentable, 

resiliente y bajo en emisiones. 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y 

metas de adaptación y mitigación, las 
autoridades locales del Gobierno de la Ciudad 

de México y la Comisión Interinstitucional, 
deberán tomar en cuenta las evaluaciones de 

impacto económico, la inserción de los costos 
ambientales no considerados en las economías, 

atlas de riesgo, desarrollo de capacidades de 
adaptación y demás estudios para hacer frente 
al cambio climático, con el objeto de lograr la 

disminución de la huella ecológica de sus 
actividades. 

 

Asimismo, realizarán un análisis de los 

instrumentos, los programas y las políticas 
vigentes, identificando duplicidades, 
debilidades y posibilidades para  
perfeccionarlos. 

 

CAPÍTULO IX. TRANSPARENCIA CLIMÁTICA 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 101. Para los efectos de esta Ley, la 

Secretaría dará seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y metas del 

Programa de Acción Climática por medio de un 

Sistema de Seguimiento, que integre los 

mecanismos de medición, reporte y verificación de 

las medidas de mitigación y el monitoreo y 

evaluación de las medidas de adaptación. 

Artículo 102. El Programa de Acción Climática 

será sometido a una evaluación externa durante 

los doce meses posteriores a la finalización de 

su vigencia. Los criterios y el procedimiento de 

dicha evaluación se regirán por las disposiciones 

que para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 103. Con base en los resultados de las 

evaluaciones, se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y representantes 

de la Comisión. Los resultados de las evaluaciones 

deberán ser publicados por la Secretaría. 

Artículo 107. La evaluación deberá realizarse al 

finalizar la vigencia de cada instrumento de 

planeación; sin embargo, podrán establecerse 

plazos intermedios en los casos que así 

determine la Comisión y la Secretaría. 

Artículo 108. Los resultados de las evaluaciones 

deberán ser considerados en la formulación, 

aprobación y revisión de los instrumentos de 

planeación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático establecidos en esta 

Ley. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

4) Esta Comisión dictaminadora determina la abrogación de la actual Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de junio de 2011. De esta forma, 

se estará evitando la emisión de diversas reformas que reditúen en dispersión normativa 

y, en consecuencia, se estará cumpliendo con los principios de racionalidad lingüística, 

jurídico–formal, pragmática, económica y teleológica. 

 

5) Las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable expedir 

una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

de la Ciudad De México, teniendo como base los siguientes elementos más sustanciales: 

 

i. Se armoniza el entramado jurídico e institucional que manda la Constitución Política 

de la Ciudad de México.   

ii. Se da congruencia a la legislación climática local con los acuerdos internacionales 

y con las disposiciones federales en la materia, partiendo de la base de que las 

aportaciones que hagan los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir 

con las metas y objetivos globales de mitigación y adaptación al cambio climático. 

iii. Se actualiza y mejora la distribución de competencias, los mecanismos de 

coordinación, y los instrumentos de política pública incluidos en la legislación 

climática de la Ciudad. 

iv. Se incorporan conceptos, como en el caso de: educación ambiental ante el cambio 

climático, Estrategia Nacional y grupos en situación de vulnerabilidad ante el 

cambio climático. 

v.  Se fortalece las atribuciones de las Alcaldías y las que son otorgadas a los 

municipios, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC), con el fin de mejorar la coordinación y corresponsabilidad con el Gobierno 

de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

vi. Se estipula que quienes realicen investigaciones y programas relacionados con 

temas relacionados al cambio climático deberán focalizarse al menos en las 

siguientes áreas temáticas: Efectos de las dinámicas del carbono, hidrología y 

vegetación en el clima; Modelos y métodos de medición para el desarrollo de 

estrategias efectivas de mitigación y adaptación; Desarrollo económico, capacidad 

de adaptación y fomento del emprendimiento hacia la sustentabilidad; el ciclo 

hidrológico y el estrés hídrico en los ecosistemas; grupos vulnerables; clima y 

energía; Gobernanza y cambio climático; Resiliencia y vulnerabilidad social en 

zonas rurales y urbanas; áreas prioritarias para la adaptación y la mitigación; 

vegetación y biodiversidad; cambio climático y economía; seguridad alimentaria; 

y salud humana, física y mental, vectores y cambio climático. 

 

Para mayor comprensión sobre el texto propuesto en el presente dictamen, a continuación, se 

presenta un cuadro que contrasta las disposiciones vigentes con las modificaciones que se plantean 

en las diversas iniciativas analizadas: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DICTAMEN 

 

 

 

 

Artículo 1. Esta Ley es de orden 

público, interés social y de 

observancia general en el Distrito 

Federal en materia de mitigación 

de gases de efecto invernadero, 

adaptación al cambio climático y 

desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones 

establecidos en esta ley serán 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Esta Ley es de orden 

público, interés social y de 

observancia general en la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, adaptación al 

cambio climático y desarrollo 

sustentable. Los objetivos, 

metas y acciones establecidos 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Artículo 1. Esta Ley 

es de orden público, interés 

social y de observancia general 

en la Ciudad de México en 

materia de mitigación de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero, adaptación a los 

efectos del cambio climático y 

desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

observados en la creación e 

instrumentación del Programa 

General de Desarrollo del Distrito 

Federal, el Plan Verde, el 

Programa de Acción Climática y la 

Estrategia Local de Acción 

Climática de la Ciudad de México, 

y las demás leyes, reglamentos, 

programas, planes y políticas del 

Distrito Federal. 

en esta ley serán observados en 

la creación e instrumentación del 

Plan General de Desarrollo, del 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial, de la 

Estrategia Local de Acción 

Climática, del Programa de 

Acción Climática, de los 

Programas de las Alcaldías y en 

las demás leyes, reglamentos, 

programas, planes y políticas de 

la Ciudad de México. 

establecidos en esta ley serán 

observados en la creación e 

instrumentación del Plan 

General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, del 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, de los 

instrumentos de planeación 

de la política climática y en 

las demás leyes, 

reglamentos, programas, 

planes y políticas de la 

Ciudad de México. 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es 

El establecimiento de políticas 

públicas que permitan propiciar la 

mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero, la adaptación al 

cambio climático, así como el 

coadyuvar al desarrollo 

sustentable. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

I. Garantizar el derecho de toda 

persona un medio ambiente 

sano para su desarrollo y 

bienestar; 

 

I. Garantizar el derecho de toda 

persona a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y 

bienestar; 

 

(SIN CORRELATIVO) II. Definir los principios, criterios, 

instrumentos y órganos para la 

aplicación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

II. Definir los principios, 

criterios, instrumentos y 

órganos para la aplicación en la 

Política en la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

(SIN CORRELATIVO) III. Establecer la concurrencia de 

competencias, atribuciones y 

facultades de la Ciudad de 

México, sus dependencias, 

entidades y alcaldías, con la 

federación, a fin de que se 

III. Establecer la concurrencia 

de competencias, atribuciones 

y facultades de la Ciudad de 

México, sus dependencias, 

entidades y Alcaldías, a fin de 

que se apliquen de manera 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

apliquen de manera coordinada 

y concertada en todas las etapas 

de planeación, ejecución y 

seguimiento de las políticas 

públicas para la adaptación y 

mitigación ante los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

coordinada y concertada en 

todas las etapas de planeación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas 

públicas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

(SIN CORRELATIVO) IV. Establecer las bases para 

desarrollar las políticas públicas 

de la Ciudad de México y 

Alcaldías con criterios 

transversales en materia de 

prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático; 

 

IV. Establecer las bases para 

desarrollar políticas públicas de 

la Ciudad de México y Alcaldías 

con criterios transversales en 

materia de resiliencia, 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

(SIN CORRELATIVO) V. Instrumentar una 

coordinación y concertación que 

habilite la participación 

informada, incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable, efectiva y 

solidaria de la sociedad en 

materia de prevención, 

adaptación y mitigación del 

cambio climático; 

V. Instrumentar los 

mecanismos que promuevan 

la participación informada, 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable, 

efectiva y solidaria de la 

sociedad en materia de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

(SIN CORRELATIVO) VI. Asegurar que las acciones de 

adaptación y mitigación del 

cambio climático coadyuven al 

equilibrio de la biodiversidad, los 

ecosistemas y sus servicios, a 

proteger y mejorar la calidad de 

vida de la población, y a orientar 

a las instituciones, el sector 

productivo y la sociedad civil 

hacia un desarrollo sustentable; 

VI. Asegurar que las acciones 

de mitigación y adaptación al 

cambio climático coadyuven al 

equilibrio de la biodiversidad, 

los ecosistemas y sus 

servicios, para proteger y 

mejorar la calidad de vida de la 

población;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

(SIN CORRELATIVO) VII. Reducir el riesgo y la 

vulnerabilidad de la población en 

zonas rurales y urbanas, de la 

infraestructura y de los 

ecosistemas, frente a los efectos 

adversos del cambio climático, 

mejorar su resiliencia, así como 

crear y fortalecer las 

capacidades locales de acción y 

respuesta; 

 

 

 

VII. Reducir el riesgo y las 

condiciones de 

vulnerabilidad de la población 

en zonas rurales y urbanas, de 

la infraestructura, de los 

sistemas productivos y de los 

ecosistemas, frente a los 

efectos adversos del cambio 

climático, mejorar su 

resiliencia, así como crear y 

fortalecer las capacidades 

locales de prevención, acción y 

respuesta; 

(SIN CORRELATIVO) VIII. Regular, establecer, 

enumerar, y ponderar los 

criterios y acciones en materia 

de vulnerabilidad, riesgo, 

prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático; 

 

(SIN CORRELATIVO) IX. Promover un desarrollo en el 

cual la tasa de extracción y uso 

de los recursos naturales sea 

menor a su tasa de producción y 

regeneración natural; 

 

(SIN CORRELATIVO) X. Fomentar una cultura 

ciudadana y colectiva de 

información, participación y 

prevención que promueva a su 

vez una transformación en los 

patrones, hábitos y costumbres 

de producción y consumo, a fin 

de contribuir a la sustentabilidad 

del desarrollo y disminuir sus 

condiciones de vulnerabilidad 

ante los efectos adversos del 

cambio climático; 

VIII. Fomentar una cultura 

ambiental ciudadana, por 

medio del acceso a información 

y promoción de la 

participación, que favorezca la 

transformación de patrones, 

hábitos y costumbres de 

producción y consumo, 

amigables con el medio 

ambiente y la 

sustentabilidad;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

  

(SIN CORRELATIVO) XI. Fomentar la educación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y 

difusión en materia de 

prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático; 

IX. Fomentar la educación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y 

difusión en materia de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 XII. Propiciar el cambio cultural 

que facilite a la sociedad una 

mejor calidad de vida al tiempo 

que reduzca sustancialmente el 

consumo de energía y de 

recursos naturales, así como la 

emisión de gases y compuestos 

de efecto invernadero, y que 

aumente las absorciones de 

carbono y su almacenamiento 

en los reservorios; 

 

(SIN CORRELATIVO) XIII. Promover la transición 

hacia una economía 

competitiva, sustentable y de 

bajas emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero minimizando el 

deterioro de los ecosistemas y 

con una lógica de economía 

circular. 

X. Promover la transición hacia 

una economía resiliente, 

sustentable y de bajas 

emisiones, en el marco 

transversal de la economía 

circular; 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

XIV. Contribuir a frenar los 

procesos de deterioro ambiental 

en las áreas más vulnerables del 

Ciudad de México, a través de la 

conservación de la 

biodiversidad, la protección y 

aprovechamiento sustentable de 

los ecosistemas, la 

conservación de suelos y la 

X. Contribuir a frenar los 

procesos de deterioro 

ambiental, especialmente en 

las áreas con mayores 

condiciones de 

vulnerabilidad de la Ciudad de 

México, a través de la 

conservación de la 

biodiversidad, protección y 

aprovechamiento sustentable 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

gestión integral de los recursos 

hidrológicos; 

 

de los ecosistemas, 

conservación de suelos y 

gestión integral de los recursos 

hidrológicos; 

(SIN CORRELATIVO) XV. Diseñar políticas que 

permitan efectuar la 

restauración de áreas 

degradadas y de los servicios de 

los ecosistemas para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos, la conservación y 

manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del suelo, 

y permitan aumentar las 

absorciones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y su 

almacenamiento en sumideros y 

reservorios; 

XI Diseñar políticas que 

contribuyan a la restauración 

de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas, 

especialmente para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos; 

XII Promover la conservación y 

manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del 

suelo, así como para aumentar 

la captura de CyGEI y su 

almacenamiento en sumideros 

y reservorios, y 

 XVI. Establecer los mecanismos 

para el ejercicio de los actos de 

inspección y vigilancia que 

permitan garantizar el 

cumplimiento y la observancia 

de la presente Ley y de las 

disposiciones que de ella 

deriven, así como para la 

imposición de medidas de 

seguridad y sanciones 

administrativas que, en su caso, 

resulten aplicables; 

 

 XVII. Generar elementos para la 

integración y el mejoramiento 

del desempeño de los 

componentes del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 209 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México relativos al 

objeto y contenido de esta Ley, 

en cada etapa del proceso de 

planeación; y 

(SIN CORRELATIVO) XVIII. Contribuir al cumplimiento 

de las obligaciones 

internacionales y las metas 

nacionales a mediano y largo 

plazo en materia de cambio 

climático, y promover tanto las 

políticas nacionales como las de 

índole local. 

XIII. Contribuir al cumplimiento 

de las obligaciones 

internacionales, así como las 

metas nacionales a mediano y 

largo plazo en materia de 

cambio climático. 

Artículo 3. Para los efectos y 

aplicación de la presente Ley se 

considerarán las definiciones 

siguientes: 

 

 

 

 

I. Atlas de Riesgo de Cambio 

Climático: Atlas de Riesgo de la 

Ciudad de México. Instrumento 

dinámico basado en un sistema de 

evaluaciones de riesgo en zonas 

vulnerables específicas y 

formulación de escenarios para la 

adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México;  

 

II. Adaptación: Medidas 

encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas 

Artículo 3. En todo lo no 

previsto en la presente Ley, se 

aplicarán las disposiciones de la 

Ley General de Cambio 

Climático, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y la 

demás legislación que resulte 

aplicable. 

 

 

Artículo 3. En todo lo no 

previsto en la presente Ley, se 

aplicarán de manera 

supletoria la Ley General de 

Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, Tratados 

Internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte, a 

falta de disposición expresa en 

ellas, se estará a lo dispuesto 

en otras leyes, reglamentos, 

normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados al presente 

ordenamiento. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

naturales y humanos ante los 

efectos del cambio climático;  

 

III. Cambio Climático: Variación 

del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos 

de tiempo comparables;  

 

IV. Comisión Interinstitucional: de 

Cambio Climático de la Ciudad de 

México. Órgano Interinstitucional 

permanente de coordinación, 

evaluación, medición, verificación 

y revisión del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México.  

 

V. Comunicación Nacional: 

Documento elaborado 

periódicamente en cumplimiento a 

los compromisos previstos en el 

Artículo 12 de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, que 

incluye el Inventario Nacional de 

Gases de Efecto Invernadero y las 

políticas y medidas de Mitigación y 

Adaptación nacionales en materia 

de Cambio Climático.  

 

VI. Convención Marco: 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Climático. Tratado internacional 

que tiene por objeto lograr la 

estabilización de las 

concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera 

a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas 

peligrosas en el sistema climático;  

 

VII. Desarrollo Sustentable: 

Proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, económico y 

social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad 

de las personas. Esta fundado en 

medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio 

ecológico, protección al ambiente 

y aprovechamiento de recursos 

naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones 

futuras. 

 

VIII. Deforestación. Conversión de 

bosques a otro uso de la tierra o la 

reducción a largo plazo de la 

cubierta forestal por debajo del 

diez por ciento, según la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.  

 

IX. Degradación. Reducción del 

contenido de carbono en la 

vegetación natural ecosistemas o 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

suelos, producto de la intervención 

humana, en relación a la misma 

vegetación ecosistemas o suelos, 

sin que hubiera existido dicha 

intervención.  

 

X. Alcaldía. Órgano Político- 

Administrativo en cada 

demarcación territorial.  

 

XI. Emisiones: La liberación a la 

atmósfera de Gases Efecto 

Invernadero y otros Compuestos 

con Efecto Invernadero originados 

por actividades humanas.  

 

XII. Escenarios: Descripción 

hipotética de lo que 

probablemente ocurriría en 

ausencia de la implementación de 

medidas para la Mitigación de 

gases de efecto invernadero, 

basado en supuestos históricos;  

XIII. Estrategia Local: de Acción 

Climática de la Ciudad de México. 

Conjunto de acciones que son 

referentes fundamentales para el 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México.  

 

XIV. Fondo: El Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático. Es la 

base de captación y canalización 

de recursos económicos para 

acciones de Mitigación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México.  

 

XV. GEI: Gases de Efecto 

Invernadero. Gases de origen 

antropogénico, que absorben y 

emiten radiación infrarroja, cuyo 

incremento en sus 

concentraciones atmosféricas son 

causantes del Cambio Climático;  

 

XV Bis. Huella Ecológica: Es el 

indicador de sustentabilidad que 

mide el grado de impacto que 

ejerce cierta comunidad humana, 

persona, organización, país, 

región o ciudad sobre el ambiente. 

Es considerada además una 

herramienta para determinar los 

espacios terrestres, aéreos, 

acuáticos y marinos que se 

necesitan para producir todos los 

recursos y bienes, así como la 

superficie para absorber todos los 

desechos que se generan, usando 

la tecnología actual.  

 

XVI Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación: 

Secretaría de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de 

México.  

 

XVII. INVEACDMX: El Instituto de 

Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, organismo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

descentralizado del Gobierno de la 

Ciudad de México, que tiene 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio de acuerdo con la ley del 

Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de 

México;  

 

XVI. Inventario: Inventario de 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. Documento que 

estima las Emisiones de gases de 

efecto invernadero de acuerdo con 

las directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre  

 

XVII. IPCC: Panel 

Intergubernamental del Cambio 

Climático.  

 

XVIII. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para el 

Distrito Federal.  

 

XIX. MDL: Mecanismo de 

desarrollo limpio. Mecanismo 

establecido en el Artículo 12 del 

Protocolo de Kioto a través del 

cual los países desarrollados 

financian programas, proyectos y 

actividades de reducción o captura 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de gases de efecto invernadero en 

países en vías de desarrollo;  

 

XX. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la 

Ciudad de México.  

 

XXI. Mercado de Bonos de 

carbono. Transacciones 

nacionales o internacionales por la 

emisión y mitigación de gases de 

efecto invernadero en la 

atmósfera, de acuerdo al precio de 

mercado de las toneladas 

equivalentes.  

 

XXII. MRV: Medible, reportable y 

verificable.  

 

XXIII. Plan Verde de la Ciudad de 

México: Ruta del Gobierno del 

Distrito Federal, que contiene las 

estrategias y acciones para 

encaminar a la Ciudad de México 

hacia la sustentabilidad de su 

desarrollo.  

 

XXIV. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXV. Plan Verde de la Ciudad de 

México: Ruta del Gobierno de la 

Ciudad de México, que contiene 

las estrategias y acciones para 

encaminar a la Ciudad de México 

hacia la sustentabilidad de su 

desarrollo.  

 

XXVI. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: de la Ciudad de México. 

Integrar, coordinar e impulsar 

acciones públicas en la Ciudad de 

México para disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y 

económicos derivados del cambio 

climático y promover el bienestar 

de la población mediante la 

reducción de emisiones y la 

captura de gases de efecto 

invernadero.  

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de 

acción ante el cambio climático, 

documento que establece las 

estrategias, políticas directrices y 

tácticas en tiempo y espacio, así 

como en los instrumentos, 

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio climático 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en la demarcación territorial que 

corresponda.  

 

XXIX. Plan General: Plan General 

de Desarrollo de la Ciudad de 

México. Instrumento al que se 

sujetarán los planes, programas, 

políticas y proyectos públicos, y 

que define las políticas de largo 

plazo en las materias de 

relevancia estratégica para la 

ciudad. Tendrá por objeto la 

cohesión social, el desarrollo 

sustentable, el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, 

el equilibrio territorial y la 

transformación económica.  

 

XXX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones del Distrito 

Federal, instrumento de registro a 

cargo de la Secretaría de Medio 

Ambiente del Distrito Federal, de 

las fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión.  

 

XXXI. Riesgo: Probabilidad de que 

se produzca un daño, originado 

por un fenómeno perturbador;  

 

XXXII. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México, instrumento de 

registro a cargo de la Secretaría 

de Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, de las fuentes de 

emisiones, los proyectos de 

reducción de emisiones, así como 

las transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión.  

XXXIII. Secretarías: Las 

dependencias de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal en sus respectivos 

ámbitos de competencia 

establecidos en esta a Ley;  

XXXIV. Secretaría: La Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México.  

XXXV. Secretarías: Las 

dependencias de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México en sus 

respectivos ámbitos de 

competencia establecidos en esta 

a Ley;  

XXXVI. Toneladas de bióxido de 

carbono equivalente. Unidades de 

medida de los gases de efecto 

invernadero expresadas en 

toneladas de bióxido de carbono 

que tendrían el efecto invernadero 

equivalente.  

 

XXXVII. Vulnerabilidad: Nivel en el 

cual un sistema es susceptible o 

no es capaz de soportar los 

efectos adversos del Cambio 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Climático y los fenómenos 

extremos.  

 

Artículo 4. Son de aplicación 

supletoria las disposiciones 

contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados con las materias que 

regula la presente Ley. 

Artículo 4. Para efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones 

de los conceptos que contienen 

la Ley General de Cambio 

Climático, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y la 

Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 4. Para efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de los conceptos 

que contienen la Ley General 

de Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra, así 

como de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil, ambas 

vigentes en la Ciudad de 

México, además de las 

siguientes: 

  I. Adaptación: medidas 

encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas 

naturales y humanos ante los 

efectos reales o esperados del 

cambio climático;  

  II. Alcaldías: Órganos político-

administrativos de cada 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

  III. Atlas de Riesgos: Sistema 

integral de información de la 

Ciudad de México, que 

conjunta los Atlas de Riesgos 

de las Alcaldías, sobre los 

daños y pérdidas esperados, 

resultado de un análisis 

espacial y temporal, sobre la 

interacción entre los Peligros, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la Vulnerabilidad, la exposición 

y los Sistemas Expuestos; 

  IV. CyGEI: Compuestos y 

Gases de Efecto Invernadero 

de origen antropogénico, que 

absorben y emiten radiación 

infrarroja, cuyo incremento de 

concentración en la 

atmósfera es causante del 

efecto invernadero y del 

Cambio Climático;  

V. Cambio Climático: variación 

del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad 

humana que altera la 

composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de 

tiempo comparables; 

IV. Comisión Interinstitucional: de 

Cambio Climático de la Ciudad de 

México. Órgano Interinstitucional 

permanente de coordinación, 

evaluación, medición, verificación 

y revisión del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México. 

I. Comisión: La Comisión 

Interinstitucional de Cambio 

Climático de la Ciudad de 

México; 

 

VI. Comisión: Comisión 

Interinstitucional de Cambio 

Climático de la Ciudad de 

México; 

 II. Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional: Conjunto de 

objetivos y metas, asumidas por 

México, en el marco del Acuerdo 

de París, en materia de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático para cumplir 

los objetivos a largo plazo de la 

Convención: Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático; 

VII. Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional: 

conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México en 

materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

para cumplir los objetivos a 

largo plazo del Acuerdo de 

París; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 VIII. Deforestación. conversión 

de bosques a otro uso de la 

tierra o la reducción a largo 

plazo de la cubierta forestal por 

debajo del diez por ciento, en 

concordancia con el criterio 

de la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación; 

 

IX. Degradación: reducción del 

contenido de carbono en la 

vegetación natural 

ecosistemas o suelos, producto 

de la intervención humana, en 

comparación con la misma 

vegetación ecosistemas o 

suelos, si no hubiera existido 

dicha intervención; 

 

X. Desarrollo Sustentable: 

proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, 

económico y social que tiende 

a mejorar la calidad de vida de 

las personas y los procesos 

productivos, bajo un enfoque 

fundado en medidas 

apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección 

al ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de 

manera que se satisfagan las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer la satisfacción 
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de las necesidades de las 

generaciones futuras; 

 III. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: Aquella basada en 

la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, absorbe, 

compensa o neutraliza las 

generadas y promueve la 

eficiencia energética y el uso de 

energías renovables, al mismo 

tiempo que reduce la 

vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y 

futuras; 

 

XI. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: aquella basada en 

la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; así como la 

captura, compensación o 

neutralización de las emisiones 

generadas y la promoción de la 

eficiencia energética así como 

el uso de energías renovables, 

al mismo tiempo que se reduce 

la vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y 

futuras; 

 

 IV. Educación Ambiental ante el 

Cambio Climático: Los procesos 

integradores de educación 

ambiental y para la 

sustentabilidad mediante los 

cuales el individuo y la 

comunidad construyen valores, 

conocimientos, aptitudes, 

actitudes, habilidades, técnicas 

y compromisos orientados a la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático esenciales 

para el bienestar; 

 

XII. Educación Ambiental ante 

el Cambio Climático: procesos 

integradores de educación 

ambiental y para la 

sustentabilidad mediante los 

cuales las personas y la 

comunidad construyen valores, 

conocimientos, aptitudes, 

actitudes, habilidades, técnicas 

y compromisos orientados a la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático esenciales 

para el bienestar; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 V. Efectos adversos del cambio 

climático: Los cambios en el 

medio ambiente físico o en la 

biota resultantes del cambio 

climático que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

a ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar humanos; 

 

XIII. Efectos adversos del 

cambio climático: cambios en el 

medio ambiente físico en el 

conjunto de organismos 

vivos, resultantes del cambio 

climático y que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

de ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar de la población; 

 

XIV. Emisiones: liberación a la 

atmósfera de Compuestos y 

Gases Efecto Invernadero; 

 

XV. Escenarios de mitigación: 

descripción hipotética de lo que 

probablemente ocurriría en 

ausencia de la implementación 

de medidas para la mitigación 

de gases de efecto 

invernadero, basado en 

supuestos históricos;  

 VI. Escenarios climáticos: 

Descripciones coherentes y 

consistentes de cómo el sistema 

climático de la Tierra puede 

cambiar en el futuro, y 

representación probabilística 

que indica cómo posiblemente 

se comportará el clima en una 

XVI. Escenarios climáticos: 

descripciones coherentes y 

consistentes de cómo el 

sistema climático de la Tierra 

puede cambiar en el futuro, y 

representación probabilística 

que indica cómo se comportará 

el clima en una región en una 
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región en una determinada 

cantidad de años, tomando en 

cuenta datos históricos y usando 

modelos matemáticos de 

proyección, habitualmente para 

precipitación y temperatura; 

 

determinada cantidad de años, 

tomando en cuenta datos 

históricos y usando modelos 

matemáticos de proyección, 

habitualmente para 

precipitación y temperatura; 

XIII. Estrategia Local: de Acción 

Climática de la Ciudad de México. 

Conjunto de acciones que son 

referentes fundamentales para el 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México 

VII. Estrategia Local: Estrategia 

Local de Acción Climática de la 

Ciudad de México; 

 

XVII. Estrategia Local: 

Estrategia Local de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 

 

 VIII. Estrategia Nacional: 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático; 

 

XVIII. Estrategia Nacional: 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático; 

 

 IX. Fomento de capacidad: 

Proceso de desarrollo de 

técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, 

organizativas y sociales para 

que toda persona pueda 

participar en todos los aspectos 

de la mitigación, adaptación e 

investigación sobre el cambio 

climático; 

 

XIX. Fomento de capacidad: 

proceso de desarrollo de 

técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, 

organizativas y sociales para 

que toda persona pueda 

participar en los aspectos de la 

mitigación, adaptación e 

investigación sobre el cambio 

climático; 

 

XIV. Fondo: El Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático. Es la 

base de captación y canalización 

de recursos económicos para 

acciones de Mitigación y 

Adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México. 

X. Fondo: Fondo Ambiental para 

el Cambio Climático; 

 

XX. Fondo: Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático; 
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 XI. Fuente: Organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades industriales, 

comerciales, agropecuarias, de 

servicios o aprovechamiento de 

recursos naturales, proceso, 

actividad o mecanismo que 

libere un gas o compuestos de 

efecto invernadero a la 

atmósfera; 

 

XXI. Fuente: organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades 

industriales, comerciales, 

agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos 

naturales, procesos, 

actividades o mecanismos que 

liberan gases o compuestos de 

efecto invernadero a la 

atmósfera; 

 XII. Grupos en situación de 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, 

enfrentar, resistir y recuperarse 

usando sólo sus propios 

recursos, ante un evento 

amenazante producto del 

cambio climático que interrumpe 

el orden cotidiano de la sociedad 

y su entorno; 

 

XXII. Grupos en condiciones 

de vulnerabilidad ante el 

cambio climático: aquellos 

limitados en su capacidad de 

anticipar, enfrentar, resistir y 

recuperarse usando sólo sus 

propios recursos, ante un 

evento amenazante producto 

del cambio climático que altera 

el desarrollo de la sociedad y 

su entorno; 

 

 XIII. Información ambiental: 

Cualquier información escrita, 

visual o en forma de base de 

datos, de que dispongan o 

hayan de disponer las 

autoridades de la Ciudad de 

México y alcaldías, en materia 

de gestión ambiental, bienes, 

recursos y servicios 

ambientales, así como de las 

actividades o medidas que les 

afectan o pueden afectarles; 

 

XXIII. Información ambiental: 

cualquier información ya sea 

escrita, visual, electrónica o en 

forma de base de datos, que 

emitan o posean las 

autoridades de la Ciudad de 

México, en materia de gestión 

ambiental, bienes, recursos y 

servicios ambientales, así 

como de las actividades o 

medidas que les afectan o 

pueden afectarles; 

XXIV. Infraestructura verde: red 

planificada e interconectada de 
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espacios verdes y azules, 

presentes en los entornos 

urbanos; planificada de forma 

estratégica, diseñada y 

gestionada para ofrecer 

múltiples beneficios 

socioambientales que 

promueven la protección de la 

biodiversidad, la mejora de los 

servicios ecosistémicos, 

adaptación al cambio climático, 

prevención y mitigación de 

riesgos y mejora de la calidad 

de vida, bajo un enfoque de 

resiliencia. Se entenderán por: 

 

a) Espacios verdes: todo tipo 

de zonas verdes, parques, 

jardines, vegetación de galería, 

arbolado urbano, azoteas 

verdes, jardines verticales, y 

otros elementos físicos de 

espacios terrestres con 

cobertura vegetal.; y 

 

b) Espacios azules: ríos, 

arroyos, humedales integrados 

a las ciudad, terrazas o suelos 

porosos para captación de 

aguas, jardines que captan 

agua de lluvias y las infiltran, y 

los sistemas de gestión de 

agua como presas y vasos 

reguladores. 

 XIV. Instrumentos de mercado: 

Aquellos instrumentos 

económicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

XXV. Instrumentos de 

mercado: aquellos 

instrumentos económicos de la 

Política de la Ciudad de México 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cambio climático que modifican 

el precio de bienes o servicios 

existentes, o aquellos que crean 

mercados específicos para la 

valoración de los servicios de 

mitigación del cambio climático, 

que tienen como objetivo 

promover la implementación de 

actividades de mitigación y 

modificar los patrones de 

producción y consumo en la 

economía y la sociedad. En este 

sentido son mecanismos de 

mercado los sistemas de 

intercambio de emisiones con 

tope de emisión, los mercados 

voluntarios de carbono, los 

programas de subsidios como el 

pago por servicios ambientales o 

las tarifas preferenciales para la 

producción de energía 

renovable, así como los 

gravámenes a la generación de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y otros que en su 

momento se determinen; 

en materia de cambio climático 

que modifican el precio de 

bienes o servicios existentes, o 

aquellos que crean mercados 

específicos para la valoración 

de los servicios de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Son mecanismos de mercado 

los sistemas de intercambio de 

emisiones con tope de emisión, 

los mercados voluntarios de 

carbono, los programas de 

subsidios como el pago por 

servicios ambientales o las 

tarifas preferenciales para la 

producción de energía 

renovable, así como los 

gravámenes a la generación de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y otros que se 

determinen; 

 XV. INVEA: Instituto de 

Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México; 

 

 

XVI. Inventario: Inventario de 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. Documento que 

estima las Emisiones de gases de 

efecto invernadero de acuerdo con 

las directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

XVI. Inventario: Documento que 

contiene la estimación de las 

emisiones antropógenas por las 

fuentes y de la absorción por los 

sumideros de jurisdicción de la 

Ciudad de México; 

 

XXVI. Inventario: Inventario de 

emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero de acuerdo con las 

directrices del Panel 

Intergubernamental de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

prácticas y la gestión de 

incertidumbre 

 Cambio Climático para los 

inventarios de emisiones de 

CyGEI, así como la guía para 

las buenas prácticas y la 

gestión de incertidumbre;  

 

 

XX. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la 

Ciudad de México. 

XVII. Ley: Ley para la Mitigación 

y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de 

México; 

 

XXVII. Ley: Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de 

México; 

 XVIII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación de la 

Ciudad de México; 

 

XXVIII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México; 

 XIX. Ley Ambiental: Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal; 

XXIX. Ley Ambiental: Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal; 

 XX. Ley General: Ley General 

de Cambio Climático; 

 

XXX. Ley General: Ley General 

de Cambio Climático; 

 

XXXI. Mercados de carbono. 

transacciones locales, 

nacionales o internacionales 

por la emisión y mitigación de 

gases de efecto invernadero en 

la atmósfera, de acuerdo con el 

precio de mercado de las 

toneladas equivalentes; 

 XXI. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: Es el 

XXXII. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o acciones de 

mitigación; recopila y reporta 

esta información a un programa 

respectivo y luego somete estos 

datos a una revisión y 

verificación de terceros. 

 

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero o 

acciones de mitigación. 

Recopila y reporta esta 

información a un programa 

respectivo y somete estos 

datos a una revisión y en su 

caso verificación de terceros; 

 

 XXII. Monitoreo y evaluación: Es 

el seguimiento a los procesos y 

resultados de las medidas de 

mitigación y adaptación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

XXXIII. Monitoreo y evaluación: 

seguimiento a los procesos y 

resultados de las medidas de 

mitigación y adaptación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

XXIX. Plan General: Plan General 

de Desarrollo de la Ciudad de 

México. Instrumento al que se 

sujetarán los planes, programas, 

políticas y proyectos públicos, y 

que define las políticas de largo 

plazo en las materias de 

relevancia estratégica para la 

ciudad. Tendrá por objeto la 

cohesión social, el desarrollo 

sustentable, el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, 

el equilibrio territorial y la 

transformación económica 

XXIII. Plan General: Plan 

General de Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

XXXIV. Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de 

México: Plan General; 

 XXIV. Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático: Conjunto de 

instrumentos normativos, de 

planeación, estrategias, 

acciones y metas que diseña, 

ejecuta y evalúa la 

XXXV. Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático: conjunto de arreglos 

institucionales, instrumentos de 

política y políticas públicas que 

contribuyen a la mitigación de 

emisiones y la adaptación al 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Administración Pública de la 

Ciudad de México en materia de 

acción climática; 

cambio climático en la Ciudad 

de México;  

 XXV. Presupuesto de carbono: 

Es la cantidad máxima 

acumulada de emisiones de 

dióxido de carbono equivalente 

(CO2e) a lo largo de un periodo, 

para limitar el incremento de la 

temperatura promedio como 

elemento central de la política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

XXXVI. Presupuesto de 

carbono: cantidad máxima de 

emisiones de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) 

que puede emitir un lugar a lo 

largo de un período, en la 

Ciudad de México, para limitar 

su contribución al incremento 

de la temperatura promedio del 

planeta; 

XXIV. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 

XXVI. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: de la Ciudad de México. 

Integrar, coordinar e impulsar 

acciones públicas en la Ciudad de 

México para disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y 

económicos derivados del cambio 

climático y promover el bienestar 

de la población mediante la 

reducción de emisiones y la 

captura de gases de efecto 

invernadero. 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: Programa de la 

Ciudad de México en el que se 

integran, coordinan e impulsan 

acciones públicas en la Ciudad 

de México para disminuir los 

riesgos ambientales, sociales y 

económicos derivados del 

cambio climático y promueve el 

bienestar de la población 

mediante la reducción de 

emisiones y la captura de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero; 

XXXVII. Programa de Acción 

Climática: Programa de 

Acción Climática de la Ciudad 

de México; 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de 

acción ante el cambio climático, 

documento que establece las 

estrategias, políticas directrices y 

tácticas en tiempo y espacio, así 

como en los instrumentos, 

XXVIII. Programa de las 

Alcaldías de acción ante el 

cambio climático: Documento 

que establece las estrategias, 

políticas directrices y tácticas en 

tiempo y espacio, así como en 

los instrumentos, mecanismos y 

XXXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa de cada Alcaldía de 

acción ante el cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio climático 

en la demarcación territorial que 

corresponda. 

acciones relacionadas al cambio 

climático en la alcaldía que 

corresponda; 

 XXIX. Programa General: 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

XXXIX. Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México: Programa 

General 

XXX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones del Distrito 

Federal, instrumento de registro a 

cargo de la Secretaría de Medio 

Ambiente del Distrito Federal, de 

las fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión. 

XXX. Registro: Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes de competencia 

local; 

 

 

 XXXI. Reservorio de gases de 

efecto invernadero: Unidad 

física o componente de la 

biósfera, la geósfera o la 

hidrósfera, con la capacidad 

para almacenar o acumular un 

gas de efecto invernadero 

retirado de la atmósfera por un 

sumidero de gas de efecto 

invernadero, o un gas de efecto 

invernadero capturado de una 

fuente emisora; 

XL Reservorio de gases de 

efecto invernadero: unidad 

física con la capacidad para 

almacenar o acumular un gas 

de efecto invernadero; 

 

  XLI. Resiliencia: capacidad de 

los sistemas naturales o 

sociales para recuperarse o 

soportar los efectos derivados 

del cambio climático; 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 232 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

  XLII. Riesgo: daños o pérdidas 

probables sobre un Sistema 

Expuesto, conformado por 

personas, comunidades, 

bienes, infraestructura y 

ecosistemas, resultado de la 

interacción entre su 

vulnerabilidad y la exposición 

ante la presencia de un 

fenómeno perturbador; 

 XXXII. Secretaría: Secretaría del 

Medio Ambiente; 

XLIII. Secretaría: Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad 

de México; 

 XXXIII. Sistema de la Ciudad de 

México: Sistema para la Acción 

ante el Cambio Climático; 

 

 XXXIV. Sistema de Información: 

Sistema de Información de la 

Ciudad de México ante el 

Cambio Climático. 

 

 XXXV. Sistema de Seguimiento: 

Mecanismo de monitoreo, 

medición, reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de 

adaptación y mitigación del 

Programa de Acción Climática; 

 

XLIV. Sistema de Seguimiento: 

criterios, lineamientos, 

normas y proceso para el 

monitoreo, medición, reporte, 

verificación y evaluación de las 

medidas de adaptación y 

mitigación del Programa de 

Acción Climática; 

 XXXVI. Transversalidad: 

Cualidad y condición que 

permite transitar de una 

planeación sectorizada a otra 

coordinada e integral, coherente 

y sistematizada, atendiendo a la 

realidad ambiental y climática, y 

haciendo de ésta un eje rector 

XLV. Transversalidad: cualidad 

y condición que permite 

transitar de una planeación 

sectorizada a otra coordinada e 

integral, coherente y 

sistematizada, atendiendo a la 

realidad ambiental y climática, 

y haciendo de ésta un eje rector 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

del desarrollo que orienta y rige 

la toma de decisiones; y 

del desarrollo que orienta y rige 

la toma de decisiones; y 

 XXXVII. Usuarios de los 

servicios de mitigación del 

cambio climático: Toda persona 

física o moral, pública o privada 

que genere emisiones de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero como parte de sus 

actividades y que sea receptora 

de los beneficios de las 

actividades de mitigación del 

cambio climático, así como sus 

co-beneficios sociales y 

ambientales en el contexto 

normativo aplicable a nivel local 

o federal. 

XLVI. Vulnerabilidad: 

susceptibilidad o 

incapacidad de un sistema 

de afrontar los efectos 

adversos del cambio climático, 

en particular la variabilidad 

climática y los fenómenos 

extremos. La vulnerabilidad 

está en función del carácter, 

magnitud y velocidad de la 

variación climática a la que se 

encuentra expuesto un 

sistema, su sensibilidad, y su 

capacidad de adaptación. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

 

 

Artículo 5. La coordinación de la 

Secretaría, alcaldías, procuraduría 

y de la Comisión, orientada al 

cumplimiento de la presente Ley, 

será responsabilidad del titular del 

Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México, de conformidad con las 

facultades que esta ley le confiere.  

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 

Artículo 5. La persona titular de 

la Jefatura de Gobierno en 

materia de cambio climático es 

la responsable de formular, 

conducir, evaluar y vigilar la 

Política local y de las Alcaldías 

en materia de cambio climático, 

en los términos de las facultades 

que señala esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS Y 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 6. Son autoridades 

competentes para la aplicación de 

la presente Ley, y, ejercerán las 

atribuciones de conformidad con la 

distribución de facultades que este 

ordenamiento, su reglamento y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables establecen:  

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México;  

 

II. La Secretaría;  

 

 

III. La Procuraduría;  

 

 

IV. Las Alcaldías; y  

 

V. La Comisión.  

 

Artículo 6.  Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y 

atribuciones: 

 

 

I.  El titular de la Jefatura de 

Gobierno 

  

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial; 

 

IV. El Instituto de Verificación 

Administrativa; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

VI. La Comisión y 

 

V. Las demás dependencias y 

entidades en coordinación. 

Artículo 5.  Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas 

atribuciones las personas 

titulares de: 

 

 

I.  La Jefatura de Gobierno; 

 

II. La Secretaría; 

 

III. Las Alcaldías; 

 

IV. La Comisión; y 

V. Las demás autoridades que 

dentro de sus facultades 

ejerzan acciones en materia de 

cambio climático. 

 

 

 

 

Artículo 7. Las atribuciones que 

la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 

Artículo 6. Las atribuciones 

que la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 8. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

 

I. Integrar, operar y publicar el 

Inventario de GEI de la Ciudad de 

México de acuerdo con las 

directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre;  

 

II. Revisar y publicar el Programa 

de Acción Climática de la Ciudad 

de México derivando ser MRV, así 

como los Programas de Acción 

Climática subsecuentes.  

 

III. Elaborar y publicar los Atlas de 

riesgo de Cambio Climático de la 

Ciudad de México, que deberá 

presentar la modelación de 

escenarios de vulnerabilidad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

actual y futura ante el Cambio 

Climático, atendiendo de forma 

prioritaria a las zonas de mayor 

riesgo, de acuerdo a las directrices 

del Panel Intergubernamental de 

cambio climático.  

 

IV. Aprobar los planes u 

programas que presenten las 

demarcaciones en materia de 

cambio climático y los demás que 

éstos deriven, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento;  

 

V. Proponer al titular del Ejecutivo, 

iniciativas de Ley en materia de 

cambio climático, atendiendo a las 

facultades concurrentes previstas 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, previa 

consulta con la academia y 

ciencia, las organizaciones no 

gubernamentales, la industria, los 

medios de comunicación y la 

sociedad en general.  

 

VI. Vigilar el cumplimiento del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México, el Plan Verde 

y la estrategia Local;  

 

VII. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto en 

esta Ley;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las 

normas en materia de esta Ley;  

 

IX. Convenir con los sectores 

social y privado la realización de 

acciones e inversiones 

concertadas en mitigación y 

adaptación al cambio climático;  

 

X. Proponer la formulación y 

adopción de políticas, estrategias 

y acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la 

Comisión Interinstitucional.  

 

XI. Incorporar en los instrumentos 

de la política ambiental como el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico y la evaluación del 

impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático;  

 

XII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático 

derivados de la emisión de gases 

de efecto invernadero y la 

incorporación de los mismos a la 

economía.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Generar y plantear planes de 

reducción de gases de efecto 

invernadero, basadas en las 

directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre;  

 

XIV. Identificar oportunidades y 

evaluar proyectos de reducción de 

emisiones y captura de gases de 

efecto invernadero, tendientes al 

pago por servicios ambientales. 

MDL.  

 

XV. Promover el desarrollo de 

proyectos de investigación de 

interés con el cambio climático;  

 

XVI. Promover el desarrollo y 

registro de proyectos de reducción 

y de captura de emisiones de 

gases de efecto invernadero; fijar 

los límites máximos para el 

sistema de comercio de emisiones 

de carbono.  

 

XVII. Revisar el presupuesto de 

adaptación para reducir la 

vulnerabilidad del cambio 

climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVIII. Diseñar, la operación y 

fomento en coordinación con la 

banca el registro del sistema de 

comercio de emisiones de 

carbono.  

 

XIX. Las demás que le confieran 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables.  

 

Artículo 7. Corresponde al Jefe de 

Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

  

Artículo 8. Corresponde al jefe 

o la jefa de gobierno el ejercicio 

de las siguientes facultades y 

atribuciones: 

Artículo 6. Son competencia 

de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno: 

II. Formular y conducir el Plan 

General de Desarrollo 

considerando el cambio 

climático y darle al mismo una 

proyección sexenal, como de 

largo plazo y llevar a cabo su 

seguimiento y evaluación.  

I. Formular y conducir la política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

I. Formular y conducir la política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

I. Elaborar, coordinar y aplicar los 

instrumentos de política previstos 

en esta Ley, en los términos en ella 

establecidos, así como la 

regulación de las acciones para la 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, en las materias de 

competencia local. 

II. Elaborar, coordinar y aplicar 

los instrumentos de política 

previstos en esta Ley, en los 

términos en ella establecidos, 

así como la regulación de las 

acciones para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático, 

en las materias de competencia 

local; 

II. Coordinar y aplicar los 

instrumentos de política 

previstos en esta Ley, así como 

la regulación de las acciones 

para la mitigación y adaptación 

al cambio climático, en las 

materias de competencia local; 

III. Expedir el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México, 

así como los Programas de Acción 

Climática subsecuentes; 

III. Aprobar y expedir el 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

III. Expedir la Estrategia Local y 

el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 IV. Proponer estrategias, 

programas y proyectos 

integrales y las acciones para la 

Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático en la Ciudad 

de México, de conformidad con 

esta Ley, otros ordenamientos 

aplicables y sus disposiciones 

reglamentarias; 

IV. Proponer estrategias, 

programas y proyectos y 

acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México, de 

conformidad con esta Ley, 

otros ordenamientos aplicables 

y sus disposiciones 

reglamentarias; 

 V. Diseñar mecanismos de 

coordinación y comunicación 

entre las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones previstas en esta 

Ley; 

V. Diseñar y dirigir mecanismos 

de coordinación y 

comunicación entre las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, a fin de dar 

cumplimiento a las 

disposiciones previstas en esta 

Ley; 

 VI. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para 

enfrentar al cambio climático; 

VI. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales 

para enfrentar al cambio 

climático; 

 VII. Celebrar acuerdos y 

convenios de coordinación y 

colaboración de la Ciudad de 

México con la federación, las 

Acaldías, otras entidades 

federativas, así como con los 

sectores social y privado para la 

consecución de los objetivos, 

instituciones e instrumentos que 

prevé esta Ley; 

VII. Celebrar acuerdos y 

convenios para la consecución 

de los objetivos, instituciones e 

instrumentos que prevé esta 

Ley, observando las reglas de 

la normativa vigente y 

aplicable; 

X. Promover la participación 

corresponsable de la sociedad en 

la Adaptación y Mitigación al 

VIII. Promover y vigilar la 

eficacia de las instituciones e 

instrumentos necesarios para la 

promoción de la participación de 

VIII. Promover y vigilar la 

eficacia de las instituciones e 

instrumentos necesarios para 

promover la participación de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Cambio Climático, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley; 

los sectores público, privado y 

social en la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático; 

 

los sectores público, privado y 

social en la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

 XIX. Crear y regular el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 

 

IX. Crear y regular el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 

 

 X. Fomentar proyectos para su 

registro ante los mecanismos de 

mercados de carbono; 

 

X. Fomentar la participación de 

proyectos locales en los 

mercados de carbono;  

 

 XI. Proponer los impuestos y 

descuentos fiscales enfocados 

al cambio climático; 

 

XI. Proponer los impuestos e 

incentivos enfocados al cambio 

climático; 

 

 XII. Crear y autorizar el Sistema 

local de bonos de Emisiones de 

Carbono; 

 

 

 XIII. Fomentar la inclusión de los 

proyectos locales a los 

Mercados de Bonos de 

Carbono; 

 

 

 XIV. Proponer el presupuesto de 

mitigación y adaptación para 

reducir la vulnerabilidad del 

cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XV. Fungir como presidente de 

la Comisión; 

 

 

VIII. Fomentar la investigación 

científica, desarrollar y transferir 

tecnologías, para reducir la 

vulnerabilidad del Cambio 

Climático; 

XVI. Fomentar la investigación 

científica, el desarrollo y la 

innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de 

tecnologías, equipos y procesos 

como partes esenciales de la 

Política de la Ciudad de México 

para la mitigación y adaptación 

al cambio climático; 

 

XII. Fomentar la investigación 

científica, el desarrollo y la 

innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de 

tecnologías, equipos y 

procesos como partes 

esenciales de la Política de la 

Ciudad de México para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

IX. Prevenir la degradación de la 

vegetación, revertir la 

deforestación y crear y mantener 

el suelo de conservación y 

ecosistemas terrestres; 

XVII. Implementar acciones de 

prevención de la degradación y 

daño de los recursos naturales y 

diseñar mecanismos de 

aprovechamiento sustentable de 

los mismos; 

 

 XVIII. Promover la 

implementación local, en 

coordinación y colaboración con 

los sectores público, social y 

privado, de los instrumentos 

económicos que promuevan el 

cumplimiento de los objetivos y 

acciones de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

XIII. Promover el uso de 

instrumentos económicos, en 

coordinación y colaboración 

con los sectores público, social 

y privado, para el cumplimiento 

de los objetivos de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

 XIX. Gestionar ante las 

instancias competentes la 

obtención de recursos para el 

desarrollo de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

XIV. Gestionar ante las 

instancias competentes la 

obtención de recursos para el 

desarrollo de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 XX. Asegurar que la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático coadyuve a 

la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos y al equilibrio 

de los ecosistemas; 

 

XV. Asegurar que la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático coadyuve 

a la mejora de la calidad de vida 

de las personas vecinas y 

habitantes de la Ciudad de 

México, así como al equilibrio 

de los ecosistemas; 

 

 XXI. Garantizar que la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 

contribuya a las metas 

nacionales y los compromisos 

internacionales en la materia; 

 

XVI. Garantizar que la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 

contribuya a cumplimentar las 

metas nacionales y los 

compromisos internacionales 

en la materia; 

 

VII. Expedir las Normas Técnicas 

y Ambientales y la vigilancia de su 

cumplimiento en las materias 

previstas en esta Ley; 

XXII. Expedir las disposiciones 

que deriven de la presente Ley; 

y 

 

XVII. Expedir las disposiciones 

que deriven de la presente Ley; 

y 

 

 XXIII. Las demás que prevén 

esta Ley y las disposiciones que 

resulten aplicables. 

XVIII. Las demás que prevén 

esta Ley y las disposiciones 

que resulten aplicables. 

 

 Artículo 9. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

 

Artículo 7. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

 

 I. Proponer, adoptar y evaluar 

políticas, estrategias, medidas y 

acciones en materia de cambio 

I. Proponer, coordinar, ejecutar 

y evaluar políticas, estrategias, 

medidas y acciones en materia 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

climático, en concordancia con 

la política nacional y los 

compromisos internacionales, y 

emitir recomendaciones a las 

Alcaldías respecto a su política 

en la materia; 

 

de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en concordancia con la política 

nacional y los compromisos 

internacionales; 

 II. Expedir las disposiciones 

jurídicas que se requieren para 

la integración del Registro y el 

Inventario, y el reporte de las 

fuentes emisoras que sean de 

competencia local; 

 

II. Expedir las disposiciones 

jurídicas que se requieran para 

el reporte de las fuentes 

emisoras que sean de 

competencia local; 

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las 

normas en materia de esta Ley; 

III. Expedir las normas 

ambientales de competencia 

local que se elaboren con motivo 

de la ejecución de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

III. Expedir las normas 

ambientales de competencia 

local para la ejecución de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

  

IV. Coordinar las acciones de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías, relativas a la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. 

 

 

 V. Promover la incorporación de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático como eje transversal a 

IV. Promover la incorporación 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático como eje transversal 

de la planeación del desarrollo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

las políticas sectoriales y sus 

alcaldías; 

 

y de las políticas sectoriales de 

la Ciudad de México y de las 

Alcaldías; 

 

 VI. Elaborar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática 

V. Integrar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática, así como y 

someterlos a consideración 

de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

 VII. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores de efectividad, 

necesarios para vigilar y evaluar 

el cumplimiento del Programa de 

Acción Climática, así como el 

impacto de sus acciones; 

VI. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores, necesarios para 

dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática; 

IX. Convenir con los sectores 

social y privado la realización de 

acciones e inversiones 

concertadas en mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VIII. Convenir con los sectores 

social y privado la realización de 

acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia el 

cumplimiento de lo dispuesto en 

el Programa de Acción 

Climática; 

 

VII. Convenir con los sectores 

social y privado la realización 

de acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia 

el cumplimiento de lo dispuesto 

en la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática; 

 

XI. Incorporar en los instrumentos 

de la política ambiental como el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico y la evaluación del 

impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

 

 

IX. Incorporar en los 

instrumentos de la política 

ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico, la 

regulación ambiental de los 

asentamientos humanos o la 

evaluación del impacto 

ambiental, los objetivos, criterios 

y acciones de mitigación y 

adaptación ante los impactos 

VIII. Incorporar en los 

instrumentos de política 

ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico del 

territorio, la regulación 

ambiental de los asentamientos 

humanos o la evaluación del 

impacto ambiental, los 

objetivos, así como los 

criterios y acciones de 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 246 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adversos previsibles del cambio 

climático; 

 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 X. Elaborar y publicar un reporte 

bienal sobre los niveles de 

emisiones de gases y 

compuestos y de efecto 

invernadero en la Ciudad de 

México y las absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

sumideros,  

 

así como de seguimiento y 

avance de las acciones 

realizadas en el año por el 

Gobierno en materia de 

prevención, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

y las absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

sumideros, 

IX. Elaborar, actualizar y 

publicar el inventario de CyGEI 

de la Ciudad de México; 

 

X. Dar seguimiento al avance y 

cumplimiento de las políticas, 

medidas y metas de mitigación 

y adaptación al cambio 

climático en la Ciudad de 

México; 

 

IV. Aprobar los planes u 

programas que presenten las 

demarcaciones en materia de 

cambio climático y los demás que 

éstos deriven, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento; 

XI. Apoyar y asesorar a las 

alcaldías y asociaciones de 

éstas en la formulación, 

ejecución y operación de sus 

Programas en materia de 

cambio climático; 

 

XI. Apoyar y asesorar a las 

Alcaldías en la formulación, 

ejecución y operación de sus 

Programas en materia de 

cambio climático; 

 

 XII. Apoyar a las alcaldías que lo 

soliciten en la integración de la 

información de las categorías de 

fuentes emisoras de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero de su jurisdicción, 

XII. Apoyar a las Alcaldías que 

lo soliciten en la integración de 

la información de las categorías 

de fuentes emisoras de CyGEI 

de su jurisdicción, para su 

incorporación al Inventario; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

para su incorporación al 

Inventario; 

 

 XIII. Crear y presidir comités y 

subcomités operativos formados 

por representantes de las 

dependencias y demás 

organismos competentes, para 

el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación en 

materia de cambio climático; 

 

XIII. Crear y presidir comités y 

subcomités operativos 

formados por representantes 

de las dependencias y demás 

organismos competentes, para 

el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación 

en materia de cambio climático; 

 

 XIV. Coadyuvar en la difusión de 

proyectos, acciones y medidas 

de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México; 

XIV. Promover y participar en la 

difusión de proyectos, acciones 

y medidas de resiliencia, 

mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad 

de México; 

 

 XV. Diseñar, establecer y, en su 

caso, proponer el 

establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos que 

promuevan la adopción de 

medidas para la mitigación de 

las emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero así como para la 

adaptación al cambio climático; 

 

XV. Proponer, diseñar y, en su 

caso, aplicar instrumentos 

económicos para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático; 

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las 

normas en materia de esta Ley; 

XVI. Emitir normas técnicas de 

competencia local que 

establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y 

XVI. Emitir normas 

ambientales de competencia 

local que establezcan los 

requisitos, especificaciones, 

condiciones, procedimientos, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

límites permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de 

las actividades o uso y destino 

de recursos naturales, para 

garantizar las medidas que 

permitan la adaptación al 

cambio climático, así como la 

mitigación de las emisiones de 

gases y compuestos y de efecto 

invernadero; 

 

parámetros y límites 

permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de 

las actividades o uso y destino 

de recursos naturales, para 

garantizar las medidas de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

III. Elaborar y publicar los Atlas de 

riesgo de Cambio Climático de la 

Ciudad de México, que deberá 

presentar la modelación de 

escenarios de vulnerabilidad 

actual y futura ante el Cambio 

Climático, atendiendo de forma 

prioritaria a las zonas de mayor 

riesgo, de acuerdo a las directrices 

del Panel Intergubernamental de 

cambio climático. 

XVII. Apoyar a la Secretaría de 

Gestión de Riesgos y Protección 

Civil y a las Alcaldías, para que 

consideren la información sobre 

las regiones o zonas geográficas 

vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático, 

en el desarrollo y actualización 

del Atlas de Riesgo de la Ciudad 

de México y de los atlas de las 

alcaldías de riesgos; 

 

XVII. Coadyuvar con la 

Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México y con 

las Alcaldías, para la 

integración de criterios de 

cambio climático en el 

desarrollo y actualización del 

Atlas de Riesgos de la Ciudad 

de México y de los Atlas de 

Riesgos de las Alcaldías; 

 

 XVIII. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para 

la mitigación de las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero así como para la 

adaptación al cambio climático; 

 

XVIII. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales 

para la resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con el INECC, la 

información de las categorías de 

fuentes emisoras de su 

jurisdicción, para su 

XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con las 

autoridades federales en la 

materia, la información de las 

categorías de fuentes emisoras 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

incorporación al Inventario 

Nacional de Emisiones y en su 

caso, integrar el inventario de 

competencia local de emisiones, 

conforme a los criterios e 

indicadores elaborados por la 

federación en la materia; 

 

de su competencia, para su 

incorporación al Inventario 

Nacional de Emisiones;  

 XX. Elaborar, publicar y 

actualizar el Atlas de Riesgo de 

la Ciudad de México, en 

coordinación con la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y sus alcaldías, 

conforme a los criterios emitidos 

por la federación; 

 

 

XI. Incorporar en los instrumentos 

de la política ambiental como el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico y la evaluación del 

impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

XXI. Incluir la información sobre 

las regiones o zonas geográficas 

vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático 

en el Ordenamiento Ecológico 

del Territorio del Ciudad de 

México, y apoyar a las alcaldías 

a que la incluyan en los 

programas de Ordenamiento 

Ecológico de su competencia; 

 

XX. Incluir criterios 

transversales sobre cambio 

climático en el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, y apoyar a 

las Alcaldías a que los incluyan 

en los Programas de 

Ordenamiento de su 

competencia; 

 XXII. Diseñar e implementar un 

programa de modelación del 

clima y un sistema de 

información climática; 

 

XXI. Difundir información sobre 

cambio climático y fomentar su 

integración a sistemas de 

información de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático 

derivados de la emisión de gases 

de efecto invernadero y la 

incorporación de los mismos a la 

economía. 

XXIII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático y 

los beneficios derivados de las 

acciones y medidas para 

enfrentarlo; 

 

XXII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático y 

los beneficios derivados de la 

aplicación de medidas de 

mitigación y adaptación; 

 

 XXIV. Generar capacidades 

para contabilizar las emisiones 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero y programar 

su reducción gradual; 

 

XXIII. Generar capacidades 

para contabilizar las emisiones 

de CyGEI y evaluar los riesgos 

y vulnerabilidades asociados al 

cambio climático; 

 

 XXV. Identificar oportunidades, 

evaluar y, en su caso, aprobar 

proyectos, acciones y medidas 

de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México; 

 

 

 XXVI. Fomentar la realización de 

talleres, cursos, mesas de 

trabajo y consulta con centros 

educativos, de investigación, la 

sociedad civil y con la población 

en general en materia de cambio 

climático; 

 

XXIV. Fomentar la realización 

de talleres, cursos, mesas de 

trabajo y consulta con centros 

educativos, de investigación, 

sociedad civil y población en 

general en materia de cambio 

climático; 

 

 XXVII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 

XXV. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 XXVIII. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 

VII. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto en 

esta Ley; 

XXIX. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; 

 

XXVII. Promover la 

participación social conforme a 

lo dispuesto en esta Ley; 

 

 XXX. Participar en la 

elaboración de las disposiciones 

legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley para su 

mejor cumplimiento; 

 

XXVIII. Participar en la 

elaboración de las 

disposiciones legales y 

reglamentarias que se deriven 

de esta Ley para su mejor 

cumplimiento; 

 

 XXXI. Realizar las gestiones y 

funciones correspondientes al 

secretariado técnico de la 

Comisión; 

 

 

X. Proponer la formulación y 

adopción de políticas, estrategias 

y acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la 

Comisión Interinstitucional. 

XXXII. Proponer la formulación y 

adopción de políticas, 

estrategias y acciones 

necesarias para el cumplimiento 

de los fines de la Comisión; 

XXIX. Proponer la formulación 

y adopción de políticas, 

estrategias y acciones 

necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la 

Comisión; 

 XXXIII. Administrar el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 

 

XXX. Administrar el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XXXIV. Elaborar, actualizar y 

gestionar la información que 

permita a las dependencias y 

entidades de la Ciudad de 

México y sus alcaldías y la 

sociedad en general, una mejor 

atención de sus necesidades 

ante los efectos adversos del 

cambio climático; 

 

XXXI. Elaborar, actualizar y 

difundir información que 

sensibilice a las dependencias 

y entidades de la Ciudad de 

México, las Alcaldías y a la 

población en general sobre las 

causas y efectos del cambio 

climático y promueva la acción 

climática; 

 

 XXXV. Representar al titular del 

Poder Ejecutivo del Ciudad de 

México ante el Sistema Nacional 

de Cambio Climático; 

(facultad jefatura de gobierno) 

 

XXXII. Gestionar y destinar el 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y demás 

normativa aplicable; 

 

 XXXVI. Realizar campañas y 

otras actividades de educación e 

información para sensibilizar a la 

población sobre los efectos 

adversos del cambio climático; 

XXXIII. Fomentar la educación 

ambiental y de cambio 

climático, así como actividades 

que promuevan el 

conocimiento, competencias, 

actitudes y valores necesarios 

para la acción climática y el 

desarrollo sustentable; 

XV. Promover el desarrollo de 

proyectos de investigación de 

interés con el cambio climático; 

XXXVII. Fomentar la 

investigación científica, el 

desarrollo y la innovación 

tecnológica en sistemas para la 

captura y reducción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, como aspectos y 

XXXIV. Fomentar la 

investigación científica, 

desarrollo e innovación 

tecnológica, para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

objetivos esenciales de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

 

 XXXVIII. Fomentar programas 

de reforestación y silvicultura 

como medio de captura de 

carbono y conservación de 

suelos; 

XXXV. Fomentar la captura de 

carbono por medio de 

programas y medidas de 

reforestación, infraestructura 

verde, restauración y 

conservación de la 

biodiversidad; 

 XXXIX. Convocar a la sociedad 

civil a la realización de 

propuestas, políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia 

de cambio climático, y proveer 

los fondos para su realización; 

 

XXXVI. Convocar a la sociedad 

civil a la realización de 

propuestas, políticas, 

proyectos, acciones y medidas 

en materia de cambio climático, 

a través de los mecanismos 

que establezca la normativa 

correspondiente; 

 

 XL. Promover entre los sectores 

público, social y privado la 

construcción de infraestructura y 

edificaciones sustentables; 

 

XXXVII. Promover entre los 

sectores público, social y 

privado la construcción de 

infraestructura verde, 

edificaciones sustentables y 

resilientes; 

 XLI. Promover la obtención de 

fondos y recursos 

internacionales, nacionales y 

locales para implementar una 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

eficiente y efectiva; 

 

XXXVIII. Promover la 

identificación y obtención de 

recursos internacionales, 

nacionales y locales para el 

cumplimiento de los objetivos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XLII. Crear un sistema de 

seguimiento que incluya los 

indicadores de monitoreo, 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

adaptación previstas en los 

planes y programas de 

competencia local, en el marco 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático; 

 

XXXIX. Crear un Sistema de 

Seguimiento que incluya la 

información y los indicadores 

para el monitoreo, medición, 

reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de 

mitigación y adaptación 

previstas en el Programa de 

Acción Climática; y 

 

XIX. Las demás que le confieran 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

XLIII. Las demás que prevén 

esta Ley y las disposiciones que 

resulten aplicables. 

XL. Las demás que prevén esta 

Ley y las disposiciones que 

resulten aplicables. 

 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente por 

violaciones o incumplimiento a las 

disposiciones de la presente Ley, 

dándole curso legal en los 

términos de su Ley Orgánica. 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente 

por violaciones o incumplimiento 

a las disposiciones de la 

presente Ley, dándole curso 

legal en los términos de su Ley 

Orgánica. 

 

Artículo 14. Son facultades de 

Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático: 

 

I. Instaurar mecanismos, 

instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el 

cumplimiento de la presente Ley; 

Artículo 11. Corresponde al 

INVEA: 

 

 

 

I. Instaurar mecanismos, 

instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. Recibir denuncias sobre actos, 

hechos u omisiones que impidan 

la aplicación de las medidas que 

dicte la comisión interinstitucional; 

 

III. Emitir las resoluciones que 

procedan; 

 

IV. Inspección y verificación así 

como auditorias sobre la 

información reportada al Registro. 

 

Artículo 11. Corresponde a la 

Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

I. Formular, impulsar y coordinar 

políticas para hacer frente a los 

efectos de cambio climático en la 

Ciudad de México;  

 

II. Diseñar y elaborar el Plan de 

Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como los Programas 

de Acción Climática 

subsecuentes.  

 

III. Coordinar a las diferentes 

instituciones, para que desarrollen 

sus estrategias que deben ser 

MRV, enfocados a la mitigación de 

cumplimiento de la presente 

Ley; 

 

II. Recibir denuncias sobre 

actos, hechos u omisiones que 

impidan la aplicación de las 

medidas que dicte la Comisión; 

 

III. Emitir las resoluciones que 

procedan; 

 

IV. Inspección y verificación así 

como auditorias sobre la 

información reportada al 

Registro. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

gases de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático así 

como el desarrollo sustentable.  

 

IV. Coordinar a las diferentes 

Instituciones para que 

implementen planes concretos de 

acciones para hacer frente al 

cambio climático que deben ser 

MRV y hayan sido identificadas en 

el marco del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México 

o los Programas de Acción 

Climática subsecuentes.  

 

V. Evaluar y dar seguimiento al 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México, y en su caso 

a los Programas de Acción 

Climática subsecuentes;  

 

VI. Plantear y, en su caso, definir 

los mecanismos y criterios de 

coordinación del tema cambio 

climático, que es transversal con 

las Políticas, Programas y Planes 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México;  

 

VII. Fomentar la participación de 

los sectores público y privado en la 

instrumentación del Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como los Programas 

de Acción Climática subsecuentes 

y en la adaptación transversal con 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Políticas, Programas y Planes 

prioritarios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

 

VIII. Difundir proyectos del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México, así como los 

Programas de Acción Climática 

subsecuentes;  

 

IX. Diseñar y coordinar estrategias 

de difusión en materia de cambio 

climático, para la sociedad en 

general.  

 

X. Diseñar estrategias financieras 

que generen recursos al Gobierno 

de la Ciudad de México, a través 

de los mecanismos económicos 

previstos en los instrumentos 

nacionales e internacionales, para 

que formen parte de fondo 

ambiental para el cambio 

climático.  

 

XI. Establecer los mecanismos de 

cooperación nacional e 

internacional en sus respectivas 

dependencias;  

 

XII. Informar periódicamente al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, los avances del Programa 

de Acción Climática de la Ciudad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de México, así como los 

Programas de Acción Climática 

subsecuentes y de los temas de 

adaptación transversales con 

políticas, programas y planes 

prioritarios de la Administración 

del Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

XIII. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que considere 

necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones, 

para atender y dar seguimiento a 

las acciones específicas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática o los Programas 

de Acción Climática 

subsecuentes, y especialmente 

las acciones de mitigación de 

gases de efecto invernadero, de 

adaptación a los efectos del 

cambio climático y de 

comunicación y  educación para la 

población; las Subcomisiones y 

Grupos de Trabajo deberán 

presentar informes MRV de sus 

actividades a la Comisión, en el 

marco de las sesiones periódicas.  

 

XIV. Coordinar los trabajos para 

coadyuvar con la Secretaría de 

Medio Ambiente en la integración 

del inventario de GEI de 

conformidad con las directrices del 

IPCC para los inventarios de 

emisiones de GEI, así como la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

guía para las buenas prácticas y la 

gestión de incertidumbre.  

 

XV. Aprobar su Reglamento 

Interno.  

 

XVI. Elaborar el presupuesto de 

adaptación para reducir la 

vulnerabilidad ante los efectos del 

cambio climático y fomentar el 

desarrollo sustentable, de las 

diferentes instituciones.  

 

XVII. Las demás necesarias para 

el cumplimiento de sus funciones.  

 

 

Artículo 10. Corresponde a las 

alcaldías, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

I. Someter a consideración de la 

Secretaría el plan o programa que 

implementarán en su demarcación 

para cumplir con las acciones 

contempladas en la presente Ley;  

 

II. Promover y realizar acciones e 

inversiones para la adaptación al 

cambio climático y para la 

mitigación de GEI;  

Artículo 12. Corresponde a las 

Alcaldías las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la 

política en la alcaldía en materia 

de cambio climático en 

concordancia con la política 

local y nacional; 

 

 

II. Formular y expedir el 

Programa de la alcaldía, en 

materia de acción ante el cambio 

Artículo 8. Corresponde a las 

Alcaldías: 

 

I. Formular, conducir y evaluar 

la política de la Alcaldía en 

materia de cambio climático en 

concordancia con la política 

local y nacional; 

 

 

II. Formular y expedir el 

Programa de la Alcaldía en 

materia de cambio climático, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación al 

cambio climático.  

 

IV. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto en 

esta ley;  

 

V. Informar y difundir 

permanentemente sobre la 

aplicación de los planes o 

programas de adaptación y 

mitigación al cambio climático;  

 

VI. Apoyar a la Secretaria en la 

integración de información 

relacionada a acciones de 

mitigación y adaptación de 

particulares;  

 

VII. Apoyar los programas y 

estrategias que formule la 

comisión; 

 

VIII. Vigilar y promover, en el 

ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de ella 

se deriven; así como acatar las 

resoluciones de la Comisión; 

 

climático, vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

III. Someter a consideración de 

la Secretaría el programa que 

implementarán en su 

demarcación para cumplir con 

las acciones contempladas en la 

presente Ley; 

 

IV. Formular e instrumentar 

políticas y acciones para 

enfrentar al cambio climático en 

congruencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo, la 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional, 

la Política Nacional de 

Adaptación, la Estrategia Local y 

el Programa de Acción Climática 

y con las leyes aplicables, en las 

siguientes materias: 

a. Prestación del servicio de 

agua potable y saneamiento; 

b. Ordenamiento ecológico local 

y desarrollo urbano; 

c. Recursos naturales y 

protección al ambiente de su 

competencia; 

d. Gestión integral de riesgos y 

protección civil; 

además de vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

III. Someter a consideración de 

la Secretaría el Programa que 

implementarán en su 

demarcación territorial para 

cumplir con las acciones 

contempladas en la presente 

Ley; 

 

IV. Formular e instrumentar 

políticas y acciones de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en congruencia con la política 

nacional y local, en el ámbito de 

sus respectivas competencias; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

IX. Las demás que señale esta Ley 

y otras disposiciones jurídicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Prevención, gestión y manejo 

de residuos sólidos en la 

alcaldía; 

f. Transporte público de 

pasajeros eficiente y sustentable 

en su ámbito jurisdiccional; 

g. Eficiencia energética; 

h. Suelo de Conservación; 

i. Agricultura; 

j. Industria 

k. Las demás que establezca la 

presente Ley. 

V. Promover la incorporación de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático como eje transversal a 

las políticas generales y 

sectoriales de la alcaldía; 

 

 

 

 

VI. Incorporar en los 

instrumentos de la política 

ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico, la 

regulación ambiental de los 

asentamientos humanos o la 

evaluación del impacto 

ambiental, los objetivos, criterios 

y acciones de mitigación y 

adaptación ante los impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Promover la incorporación 

de la Política en materia de 

cambio climático de la Ciudad 

de México y de la Alcaldía 

como eje transversal de la 

planeación del desarrollo, las 

políticas generales y 

sectoriales, así como los 

instrumentos de la política 

ambiental de la Alcaldía; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 262 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adversos previsibles del cambio 

climático; 

 

VII. Coadyuvar con el Gobierno 

de la Ciudad de México y la 

federación, en la difusión de 

proyectos, acciones y medidas 

de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático, 

así como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

 

VIII. Proporcionar a la Secretaría 

la información con que cuente 

de fuentes emisoras de su 

competencia, para efectos de la 

integración del Registro que 

opere en la Ciudad de México; 

 

IX. Integrarse al Sistema 

Nacional de Cambio Climático, 

de conformidad con la Ley 

General; 

 

X. Participar en la elaboración 

del presupuesto para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 

 

 

 

VI. Coadyuvar con el Gobierno 

de la Ciudad de México y la 

Federación, en la 

implementación, difusión de 

proyectos, acciones y medidas 

de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

así como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

 

VII. Proporcionar a la 

Secretaría la información con 

que cuente de fuentes 

emisoras de su competencia, 

para efectos de la integración 

del inventario que opere en la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Gestionar y asignar 

presupuesto en cada ejercicio 

fiscal para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en los términos señalados por 

la Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y otra 

normativa aplicable; 

 

IX. Considerar criterios de 

cambio climático en la 

integración y actualización del 

Atlas de Riesgos de la Alcaldía, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. La Comisión será 

presidida por el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, en su 

ausencia lo suplirá el titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente de 

la Ciudad de México. La Comisión 

se integrará por los titulares de:  

 

XI. Elaborar, actualizar y 

publicar el Atlas de Riesgo de su 

competencia incluyendo en éste 

una sección correspondiente a 

la problemática y política de la 

alcaldía en materia de cambio 

climático; 

 

XII. Gestionar y administrar 

recursos para ejecutar acciones 

de adaptación y mitigación ante 

el cambio climático; 

 

XIII. Promover y realizar 

acciones e inversiones para la 

conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de 

población, atendiendo a los 

Atlas de Riesgo: 

 

XIV. Realizar talleres, cursos, 

mesas de trabajo y consulta con 

centros educativos, de 

investigación, organismos de la 

sociedad civil y con la población 

en general, para la elaboración 

de políticas, proyectos, acciones 

y medidas en materia de cambio 

climático; 

 

XV. Informar y difundir 

permanentemente sobre la 

aplicación de los planes o 

programas de adaptación y 

mitigación al cambio climático; 

de acuerdo con los 

lineamientos técnicos y las 

disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

X. Gestionar y administrar 

recursos para ejecutar 

acciones de mitigación y 

adaptación ante el cambio 

climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Informar y difundir 

permanentemente sobre la 

aplicación de su Programa de 

cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Comisión se integrará por los 

titulares de:  

 

I. La Secretaría de Gobierno;  

 

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente;  

 

III. La Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;  

 

IV. La Secretaría de Desarrollo 

Económico;  

 

V. La Secretaría de Obras y 

Servicios;  

 

VI. La Secretaría de Desarrollo 

Social;  

 

VII. La Secretaría de Salud;  

 

VIII. La Secretaría de Finanzas;  

 

IX. La Secretaría de Transportes y 

Vialidad;  

 

XVI. Apoyar a la Secretaría en la 

integración de información 

relacionada a acciones de 

mitigación y adaptación de 

particulares; 

XVII. Apoyar los programas y 

estrategias que formule la 

Comisión; 

 

XVIII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 

 

XIX. Integrar criterios y acciones 

derivados de la Política de la 

Ciudad de México o de la 

alcaldía en materia de cambio 

climático a sus planes de 

desarrollo urbano y sectoriales, 

o en su caso, de carácter y 

alcance intermunicipal o 

metropolitano; 

 

XX. Participar en la elaboración 

de las disposiciones legales y 

reglamentarias que se deriven 

de esta Ley; 

 

XXI. Participar con el Gobierno 

la Ciudad de México en el 

establecimiento de acciones de 

 

 

 

 

XII. Apoyar los programas y 

estrategias que formule la 

Comisión; 

 

XIII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Participar con el Gobierno 

la Ciudad de México en el 

establecimiento de acciones de 

coordinación, concertación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

X. La Secretaría de Seguridad 

Pública;  

 

XI. La Secretaría de Turismo;  

 

XII. La Secretaría de Cultura;  

 

XIII. La Oficialía Mayor;  

 

XIV. La Secretaría de Protección 

Civil;  

 

XV. La Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo;  

 

XVI. La Secretaría de Educación;  

 

XVII. La Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad de las 

Comunidades;  

 

XVIII. La Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México;  

 

coordinación, concertación y 

colaboración con los sectores 

educativo, público, social y 

privado para la realización de 

acciones e inversiones que 

deriven de la Política de la 

Ciudad de México y de las 

alcaldías en materia de cambio 

climático; 

 

 

XXII. Establecer acciones y 

medidas, y coadyuvar en su 

ámbito de competencia, a la 

mejor aplicación de los 

objetivos, criterios y acciones en 

materia de mitigación y 

adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático 

establecidos en esta Ley, y los 

demás instrumentos de la 

Política de la Ciudad de México 

y nacional en materia de cambio 

climático; 

 

XXIII. Coadyuvar con el 

Gobierno de la Ciudad de 

México en la integración de la 

información que permita un 

mejor cumplimiento del 

Programa de Acción Climática; 

 

 

 

colaboración con los sectores 

público, social y privado para la 

realización de acciones e 

inversiones que deriven de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Coadyuvar con el Gobierno 

de la Ciudad de México en la 

integración y cumplimiento de 

la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. El Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México;  

 

XX. El Instituto de Asistencia e 

Integración Social de la Ciudad de 

México;  

 

XXI. El Instituto de Educación 

Media Superior de la Ciudad de 

México;  

 

XXII. El Instituto de la Juventud de 

la Ciudad de México;  

 

XXIII. El Instituto de las Mujeres de 

la Ciudad de México;  

 

XXIV. La Procuraduría Social de la 

Ciudad de México;  

 

XXV. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

 

XXVI. La Coordinación de Uso 

Eficiente de la Energía de la 

Ciudad de México;  

 

XXIV. Coadyuvar en el 

cumplimiento de los indicadores 

previstos en el Programa de 

Acción Climática, así como 

participar en los registros de 

emisiones y transferencia de 

contaminantes de competencia 

local y nacional, de conformidad 

con lo previsto en esta Ley y la 

Política de la Ciudad de México 

y nacional en materia de cambio 

climático; 

 

 

XXV. Propiciar la sustentabilidad 

y la reducción de costos 

inherentes a su gestión; 

 

XXVI. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; 

 

XXVII. Vigilar y promover, en el 

ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de 

ella se deriven; así como acatar 

las resoluciones de la Comisión; 

y, 

 

XXVIII.  Las demás que señale 

esta Ley y otras disposiciones 

jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; 

 

XVII. Vigilar y promover, en el 

ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley y 

demás ordenamientos que de 

ella se deriven; y, 

 

 

XVIII.  Las demás que señale 

esta Ley y otras disposiciones 

jurídicas. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXVII. El Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México;  

 

XXVIII. El Sistema de Transporte 

Colectivo Metro;  

 

XXIX. El Servicio de Transportes 

Eléctricos;  

 

XXX. El Metrobús;  

 

XXXI. La Red de Transporte de 

Pasajeros;  

 

XXXII. La Central de Abastos de la 

Ciudad de México;  

 

XXXIII. El Heroico Cuerpo de 

Bomberos;  

 

XXXIV. El Congreso de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión 

de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y 

Cambio Climático.  

 

 

 

Artículo 15. Cada Alcaldía 

designará una oficina con las 

Artículo 13. Cada Alcaldía 

designará una oficina con las 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

siguientes atribuciones, entre 

otras: 

 

siguientes atribuciones, entre 

otras: 

 

I. Participar en la elaboración del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México a través de la 

formulación de comentarios y 

propuestas presentadas ante el al 

Jefe de Gobierno para su 

aprobación; y  

 

I. Participar en la elaboración del 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México a través 

de la formulación de 

comentarios y propuestas 

presentadas ante la Secretaría 

para su aprobación; 

 

 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas de 

Gobierno de las Alcaldías 

considerando los programas 

enfocados al Cambio Climático.  

 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas 

de las alcaldías considerando 

los programas enfocados al 

Cambio Climático; y 

 

 

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación a 

la vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del 

cambio climático de acuerdo al 

atlas de riesgo elaborado por la 

Secretaria.  

 

III. Participar en la elaboración 

del presupuesto para la 

mitigación de emisiones, así 

como para la adaptación a la 

vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del 

cambio climático de acuerdo con 

los Atlas de Riesgo de las 

Alcaldías y el Atlas de Riesgo de 

la Ciudad de México. 

 

  Artículo 9. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de 

México: 

I Observar y cumplir de forma 

transversal la política pública 

en materia de cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II Incorporar la política pública 

en materia de cambio climático 

a sus estrategias, acciones, 

instrumentos y planes; 

III. Apoyar a la Secretaría en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

IV. Coadyuvar con la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno y la Secretaría en el 

cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Estrategia Local y 

el Programa de Acción 

Climática, aplicando criterios 

de transversalidad; 

V. Promover la participación de 

los sectores público, privado y 

social, en lo relativo al 

cumplimiento de los objetivos 

de la presente Ley; 

VI. Promover acciones de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en sus instalaciones; 

 

VII. Identificar oportunidades, 

evaluar y, en su caso, someter 

a consideración de la 

Secretaría de la o el Jefe de 

Gobierno, los proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad 

de México, así como de otros 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

instrumentos tendientes al 

mismo objetivo; 

 

VIII. Coadyuvar en la difusión 

permanentemente de la 

aplicación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

IX. Gestionar y destinar 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal; y 

X. Las demás que le confieren 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables.  

 

 

 

 

 

Artículo 14. Son facultades de 

Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático:  

 

I. Instaurar mecanismos, 

instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el 

cumplimiento de la presente Ley;  

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN 

ENTRE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y ALCALDÍAS 

Artículo 14. El Gobierno de la 

Ciudad de México instrumentará 

y ejecutará la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático en 

coordinación y 

corresponsabilidad con la 

federación y las alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias. Todos ellos 

contribuirán a alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos y 

metas Individuales y conjuntas 

de mitigación y adaptación ante 

los efectos adversos del cambio 

climático.  

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN  

 

Artículo 10. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará y ejecutará la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

en coordinación y 

corresponsabilidad con la 

Federación y las Alcaldías, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias; con el fin de 

contribuir al cumplimiento de la 

Política Nacional de Cambio 

Climático y los acuerdos 

internacionales en la materia. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. Recibir denuncias sobre actos, 

hechos u omisiones que impidan 

la aplicación de las medidas que 

dicte la comisión interinstitucional;  

 

III. Emitir las resoluciones que 

procedan;  

 

IV. Inspección y verificación, así 

como auditorias sobre la 

información reportada al Registro.  

 

 

El Gobierno de la Ciudad de 

México, en coordinación con la 

federación y las alcaldías que 

hayan signado acuerdos de 

coordinación, fomentará la 

instrumentación de programas y  

medidas específicas para 

atender las necesidades 

conjuntas para la acción ante el 

cambio climático al interior de 

las instituciones y órganos de 

coordinación que establezcan, 

conforme a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

y la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

El Gobierno de la Ciudad de 

México fomentará la 

instrumentación de programas 

y medidas específicas para 

atender las necesidades 

conjuntas de acción ante el 

cambio climático al interior de 

las instituciones y órganos de 

coordinación que para tal fin se 

establezcan, conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de 

Cambio Climático, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública, y 

la Ley de Coordinación 

Metropolitana ambas vigentes 

en la Ciudad de México. 

Artículo 15. Cada Alcaldía 

designará una oficina con las 

siguientes atribuciones, entre 

otras: 

 

I. Participar en la elaboración del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México a través de la 

formulación de comentarios y 

propuestas presentadas ante el al 

Jefe de Gobierno para su 

aprobación; y  

 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas de 

Gobierno de las Alcaldías 

Artículo 15. Los instrumentos y 

acciones de coordinación del 

Gobierno de la Ciudad de 

México con la federación, las 

alcaldías, así como de 

concertación con el sector 

privado y social, estarán bajo la 

rectoría de El titular de la 

Jefatura de Gobierno por sí, o a 

través de la o el titular de la 

Secretaría, en cumplimiento de 

las facultades previstas en la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, esta Ley y 

demás disposiciones que 

resulten aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

considerando los programas 

enfocados al Cambio Climático.  

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación a 

la vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del 

cambio climático de acuerdo al 

atlas de riesgo elaborado por la 

Secretaria.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES DE 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

CON ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y EL GOBIERNO 

FEDERAL 

Artículo 16. Para la coordinación 

del trabajo y la delegación de 

facultades, se estará a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de 

la Administración Pública de la 

Ciudad de México y su 

Reglamento. 

Artículo 16. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y 

atribuciones, el cumplimiento de 

las siguientes funciones: 

I. Formular, instrumentar y 

ejecutar las medidas de 

mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y adaptación al 

cambio climático; 

 

II. Proponer a El titular de la 

Jefatura de Gobierno proyectos 

de normas y reglamentos en 

materia de mitigación y 

adaptación ante los efectos del 

cambio climático; 

 

III. Promover la incorporación de 

la política en materia de cambio 

climático como eje transversal a 

Artículo 11. Para la 

coordinación del trabajo y la 

delegación de facultades, se 

estará a lo dispuesto por la ley 

aplicable. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

las políticas sectoriales de la 

Ciudad de México; 

 

 

IV. Apoyar a la Secretaría en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

V. Participar en las mesas de 

trabajo y talleres de consulta 

para la elaboración de 

propuestas legales y 

reglamentarias en materia de 

mitigación y adaptación ante los 

efectos del cambio climático; 

 

 

VI. Coadyuvar con El titular de la 

Jefatura de Gobierno y la 

Secretaría en el cumplimiento de 

los objetivos y metas del 

Programa de Acción Climática, 

aplicando criterios de 

transversalidad; 

 

VII. Promover la participación de 

los sectores público, privado, 

social, y sociedad en general, en 

lo relativo al cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. Elaborar e implementar 

sistemas de manejo ambiental 

en sus instalaciones y acciones 

programáticas, así como 

programas de capacitación y 

mejoramiento ambiental en la 

prestación de servicios públicos, 

que coadyuven a la mejora del 

desempeño ambiental de la 

Ciudad de México, y reportarlas 

ante la Secretaría, identificando 

las que coadyuvan al 

cumplimiento de la Política de la 

Ciudad de México; 

 

IX. Identificar oportunidades, 

evaluar, y en su caso, someter a 

consideración de la Secretaría y 

aprobación de la o el Jefe de 

Gobierno, los proyectos, 

acciones y medidas de 

reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México, así 

como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

X. Impulsar proyectos de 

investigación e innovación y 

desarrollo tecnológico, en 

relación con el cambio climático; 

XI. Informar y difundir 

permanentemente la aplicación 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático; 
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Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XII. Propiciar la sustentabilidad y 

reducción de costos inherentes 

a su gestión; y 

 

XIII. Las demás que le confieren 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables.  

 

Las disposiciones 

reglamentarias de esta Ley 

determinarán la manera en que 

la Secretaría habrá de coordinar 

a dichas dependencias y 

entidades para que desarrollen 

sus estrategias de res mitigación 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero y adaptación 

al cambio climático y de 

desarrollo sustentable. 

Artículo 17. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso de 

la Comisión Ambiental 

Metropolitana para la coordinación 

de esfuerzos con los municipios 

conurbados de la Ciudad de 

México. 

Artículo 17. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas específicas 

para atender las necesidades de 

acción conjunta en materia de 

cambio climático, sea en razón 

de pertenecer a una misma 

región o cuenca atmosférica o 

hidrológica, por compartir 

ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la conservación, 

áreas protegidas prioritarias 

para la mitigación y adaptación, 

Artículo 12. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas específicas 

para atender las necesidades 

de acción conjunta en materia 

de cambio climático, sea en 

razón de pertenecer a una 

misma región o cuenca 

atmosférica o hidrológica, 

compartir ecosistemas, áreas 

naturales prioritarias para la 

conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 276 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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y otras circunstancias que lo 

ameriten. 

 

Esta coordinación también 

tendrá que llevarse con los 

estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de 

México para la atención de 

asuntos metropolitanos en 

materia de Cambio Climático. 

adaptación, y otras 

circunstancias que lo ameriten. 

 

Esta coordinación se llevará a 

cabo entre los diferentes 

órganos de gobierno que 

interactúan en las áreas 

metropolitanas de la Ciudad 

de México y su vinculación 

con la Zona Metropolitana del 

Valle de México y la Región 

Centro del País, en materia de 

cambio climático. 

Artículo 18. Para poder firmar 

acuerdo de coordinación y 

participar de los recursos del 

Fondo Ambiental para el cambio 

climático, las Alcaldías de la 

Ciudad de México deberán contar 

con: 

 

I. Programas de Alcaldías de 

Acción Climática; 

 

II. Aportaciones económicas 

propias; 

 

III. Mecanismos que permitan la 

transparencia en el ejercicio de 

recursos; y 

 

IV. Sistemas para MRV. 

Artículo 18. Las necesidades de 

actuar ante los efectos adversos 

del cambio climático con base 

en las características geo-

climáticas y de los sectores 

productivos y sociales presentes 

en la Ciudad de México 

orientarán la planeación regional 

de su competencia más allá de 

sus límites administrativos, para 

lo cual la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático será prioritaria a 

efectos de transversalizar, 

superar las fronteras 

administrativas tradicionales y 

atender las demandas 

institucionales y sociales de la 

Ciudad de México, su región y el 

país. 

 

 

Artículo 13. Las necesidades 

de actuar ante los efectos 

adversos del cambio climático 

con base en las características 

geo-climáticas y de los 

sectores productivos y sociales 

presentes en la Ciudad de 

México orientarán la 

planeación regional de su 

competencia más allá de sus 

límites administrativos, para lo 

cual la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático será prioritaria a 

efectos de transversalizar, 

superar las fronteras 

administrativas tradicionales y 

atender las demandas 

institucionales y sociales de la 

Ciudad de México, su región y 

el país. 
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Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 19. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso 

de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para la 

coordinación de esfuerzos con 

los municipios conurbados de la 

Ciudad de México. 

Artículo 14. La Comisión 

deberá coordinarse con la 

Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para aprovechar 

y maximizar el uso de 

recursos y coordinación con 

las entidades federativas y 

municipios conurbados de la 

Ciudad de México. 

 

 Artículo 20. Para poder firmar 

acuerdos de coordinación y 

participar de los recursos del 

Fondo Ambiental para el Cambio 

Climático, las Alcaldías deberán 

contar con: 

 

 I. Programas de las alcaldías de 

Acción Climática; 

 

 II. Aportaciones económicas 

propias; 

 

 III. Mecanismos que permitan la 

transparencia en el ejercicio de 

recursos; y 

 

 IV. Sistemas para el monitoreo, 

reporte y verificación de 

emisiones y para el monitoreo y 

evaluación de medidas de 

adaptación. 

 

  

 

TÍTULO TERCERO 

 

 

TÍTULO TERCERO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

ESTATAL 

Artículo 21. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 

 

I. El respeto, la protección, la 

garantía y la promoción de los 

derechos humanos, de acuerdo 

con la Constitución Política de la 

Ciudad de México y los tratados 

internacionales en materia de 

derechos humanos de los que 

México es parte; 

 

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA 

POLÍTICA ESTATAL 

Artículo 15. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 

 

I. El respeto, la protección, la 

garantía y la promoción de los 

derechos humanos, de acuerdo 

con la Constitución Política de 

la Ciudad de México y los 

tratados internacionales en 

materia de derechos humanos 

de los que México es parte; 

 

 II. Precaución, cuando haya 

amenaza de daño grave o 

irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá 

utilizarse como razón para 

posponer las medidas de 

mitigación y adaptación 

necesarias para hacer frente a 

los efectos adversos del cambio 

climático; 

II. Precaución, ante una 

amenaza de daño grave o 

irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no 

deberá utilizarse como razón 

para posponer las medidas de 

mitigación y adaptación 

necesarias para hacer frente a 

los efectos adversos del 

cambio climático; 

 

 III. Prevención, por ser el medio 

más eficaz para garantizar la 

salud, el bienestar y la seguridad 

III. Prevención, como el medio 

más eficaz para evitar impactos 

negativos y daños al ambiente, 
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Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de la población, preservar el 

equilibrio ecológico ante los 

efectos adversos del cambio 

climático, y evitar impactos 

negativos y daños al ambiente; 

 

a la salud, bienestar y 

seguridad de la población; 

 IV. Sustentabilidad ecológica, en 

la protección, uso, 

aprovechamiento y restauración 

de los ecosistemas, así como los 

elementos, recursos naturales y 

biodiversidad que los integran, 

priorizando aquellos capaces de 

generar mayores beneficios. 

IV. Desarrollo sustentable, 

como el que busca satisfacer 

equitativamente las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer las de las 

generaciones futuras; 

 

V. Equidad intergeneracional; 

 

VI. Equidad intrageneracional; 

 

VII. El uso y aprovechamiento 

sustentable de los 

ecosistemas y los elementos 

que los integran; 

 

VIII. El enfoque de la economía 

circular; 

 V. Sustentabilidad social, puesto 

que la corresponsabilidad y la 

concertación entre el Gobierno 

de la Ciudad de México y la 

sociedad en el desarrollo de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

debe enfocarse prioritariamente 
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a atender a la población y grupos 

en situación de vulnerabilidad, 

favorecer la salud y seguridad 

humana, la reducción de la 

pobreza, la inequidad y 

exclusión social; 

 

 VI. Sustentabilidad económica, 

compatibilidad y gradualidad en 

la transición hacia una 

competitividad integradora de la 

sustentabilidad como medio y 

como fin. El uso de instrumentos 

económicos en la mitigación, la 

adaptación y la reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático incentiva la protección, 

preservación y restauración del 

ambiente: y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales genera beneficios 

económicos; 

 

 VII. Transición productiva y del 

consumo, para conducir la 

adopción de patrones de 

producción y consumo por parte 

de los sectores público, social y 

privado para transitar hacia una 

economía de bajas emisiones en 

carbono, una mejor calidad de 

vida de la población, y el 

incremento de la capacidad 

productiva y reproductiva de los 

ecosistemas; 

 

 

 VIII. Integralidad y 

transversalidad, al adoptar un 

enfoque de coordinación y 

IX. Integralidad y 

transversalidad; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cooperación entre órdenes de 

gobierno, así como de 

colaboración y concertación con 

los sectores social y privado, 

para asegurar la eficaz 

planeación e instrumentación de 

la Política de la Ciudad de 

México y nacional en materia de 

cambio climático; 

 

 

X. Coordinación y 

concertación; 

 

 IX. Participación informada, 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en la formulación, 

ejecución, monitoreo y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático, promovida 

desde el ámbito educativo y la 

comunicación, e integradora de 

aspectos de género, etnia, 

discapacidad, o desigualdad; 

 

XI. Participación informada, 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad; 

 

 X. Responsabilidad ambiental, 

quien realice obras o actividades 

que afecten o puedan afectar al 

ambiente, estará obligado a 

prevenir, minimizar, mitigar, 

compensar y, en última instancia 

reparar y restaurar los daños 

que cause; 

 

XII. Responsabilidad 

ambiental; 

 

 

 XI. Compensación ambiental, 

quien realice obras o actividades 

que tengan un impacto 

ambiental positivo y favorezcan 

XIII. Internalización de los 

costos ambientales y sociales 
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Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la mitigación al cambio climático 

recibirán proporcionalmente los 

beneficios económicos 

derivados de éstos; 

 

en los procesos y actividades 

económicas; 

  

XII. La igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión y la 

accesibilidad; 

XIV. Equidad de género; 

 

XV. Igualdad sustantiva, no 

discriminación, inclusión y 

accesibilidad; 

 

XVI. Subsidiariedad; 

 XIII. No regresión, ya que ha de 

garantizarse que ninguna acción 

de la Ciudad de México 

disminuya el nivel de eficacia de 

la acción ante el cambio 

climático y ante la protección 

ambiental previamente 

alcanzado;  

XVII. Progresividad y no 

regresión;  

 

 y XIV. Transparencia, acceso a 

la información y a la justicia, 

considerando que los distintos 

órdenes de gobierno deben 

poner a disposición de la 

población la información relativa 

al cambio climático y fomentar la 

participación informada, así 

como facilitar y proporcionar 

acceso efectivo a los 

procedimientos administrativos y 

judiciales. 

XVIII. Transparencia, acceso a 

la información y rendición de 

cuentas; y 

 

XIX. Acceso a la justicia 

ambiental y climática; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 22. La Política de la 

Ciudad de México de adaptación 

ante el cambio climático tiene 

como objetivo y finalidad atender 

las demandas institucionales, 

sociales y territoriales diversas 

en condiciones de 

vulnerabilidad, resultante de las 

distintas características geo-

climáticas y de los sectores 

productivos y sociales presentes 

en su jurisdicción, en un 

contexto de descentralización y 

subsidiariedad. El Gobierno de 

la Ciudad desarrollará una 

planeación a largo plazo de 

adaptación al cambio climático, 

por medio de los instrumentos 

de planeación a que refiere esta 

Ley. 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 16. El Gobierno de la 

Ciudad de México desarrollará 

una política de adaptación al 

cambio climático de largo 

plazo, por medio de los 

instrumentos de planeación a 

que refiere esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 Artículo 23. Resulta prioritario 

para la Política de la Ciudad de 

México en materia de 

adaptación: 

 

 I. Actuar ante las necesidades 

de territorios, vegetación, 

ecosistemas y grupos en 

situación de vulnerabilidad en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley, 

Artículo 17. Es prioritario para 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de 

adaptación: 

 

I. Actuar ante las necesidades 

de los grupos de atención 

prioritaria y los ecosistemas, en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley, 

preservar los ecosistemas y 
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preservar los ecosistemas y sus 

servicios, y priorizar acciones 

con aquellos identificados en 

mayor vulnerabilidad; 

 

II. Reducir la vulnerabilidad y 

fortalecer la resiliencia de los 

sistemas socioecológicos, 

urbanos, agropecuarios, 

cuencas hidrológicas, el 

patrimonio biocultural, la 

infraestructura y los sistemas 

productivos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

III. Establecer, reforzar y ampliar 

las acciones y mecanismos de 

prevención, de alerta temprana, 

de gestión de riesgos y atención 

inmediata y expedita para 

identificar, eliminar o minimizar 

riesgos y daños considerando 

los escenarios climáticos 

actuales y futuros, y como parte 

de los planes y acciones de 

protección civil;  

 

IV. Facilitar, potenciar y 

promover la seguridad 

alimentaria, la productividad 

agrícola y pecuaria sustentables 

y resilientes.  

 

 

sus servicios, así como 

priorizar acciones con aquellos 

identificados en mayor 

vulnerabilidad; 

 

II. Reducir la vulnerabilidad y 

fortalecer la resiliencia de los 

sistemas socioecológicos, las 

comunidades y sus medios de 

vida, el patrimonio biocultural, 

la infraestructura y los sistemas 

productivos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

 

III. Establecer y fortalecer las 

acciones y mecanismos de 

prevención, alerta temprana, 

gestión integral de riesgos y 

atención inmediata y expedita 

para identificar, eliminar o 

minimizar riesgos y daños 

considerando los escenarios 

climáticos actuales y futuros;  

 

IV. Promover la seguridad 

alimentaria y facilitar y 

potenciar la productividad 

agrícola y pecuaria 

sustentables y resilientes; 

 

V. Impulsar las soluciones 

climáticas fundamentadas en la 

naturaleza, que generen 

beneficios sinérgicos en 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el 

Sistema de la Ciudad de México 

utilizará instrumentos de 

planeación, innovación 

gubernamental, impulso y 

desarrollo de investigación 

tecnológica y la generación del 

capital social oportuno para 

prevenir y actuar ante los 

efectos negativos de la 

variabilidad climática y los 

eventos extremos, con el objeto 

de construir una Ciudad 

resiliente, con equidad social, 

sana y económicamente 

próspera, que salvaguarda su 

población, patrimonio cultural y 

natural, sus paisajes, espacios 

de convivencia, actividades 

productivas y servicios de los 

ecosistemas naturales, urbanos, 

agrícolas y pecuarios ante los 

impactos actuales, se prepare 

para los impactos futuros, y 

aproveche las oportunidades 

generadas por las nuevas 

condiciones climáticas. 

materia de adaptación basada 

en los ecosistemas, 

conservación y uso sustentable 

de la biodiversidad y mitigación 

de las emisiones de CyGEI. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el 

Gobierno de la Ciudad de 

México y las Alcaldías 

utilizarán instrumentos de 

diagnóstico, planeación, 

innovación, impulso y 

desarrollo de investigación 

científica y tecnológica para 

prevenir y actuar ante los 

efectos adversos del cambio 

climático y los eventos 

climáticos extremos.  

 Artículo 24. La Ciudad de 

México y sus alcaldías en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias de manera 

coordinada deben incorporar 

Artículo 18. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de 

manera coordinada, deben 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

acciones de adaptación en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de sus políticas de 

gestión de riesgos, 

ordenamiento ecológico, o la 

planeación de asentamientos 

humanos, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agrícola;  

IV. Silvícola; 

 V. Pecuario y de salud animal; 

 VI. Acuícola;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energético; 

 IX. Industrial, comercial y 

servicios;  

X. Forestal;  

XI. Biodiversidad; 

 

XII. Residuos Sólidos;  

XIII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

y XIV. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos al 

efecto estimen prioritarios. 

incorporar medidas de 

adaptación en la elaboración, 

ejecución y evaluación de sus 

políticas, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

III. Agricultura;  

IV. Silvicultura; 

V. Ganadería y de salud 

animal; 

VI. Acuicultura;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energía; 

IX. Industria, comercios y 

servicios;  

X. Forestal y conservación de 

los ecosistemas naturales o 

áreas de valor para la 

conservación; 

 

XI. Residuos;  

XII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

XIII. Gestión integral de riesgos 

y protección civil; 

XIV. Desarrollo urbano; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. Infraestructura verde; y 

XVI. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen prioritarios. 

 Artículo 25. Se consideran 

acciones de adaptación:  

 

I. La elaboración, cumplimiento, 

congruencia y actualización de 

los programas de ordenamiento 

ecológico; 

 

 II. Los procesos de participación 

social, programas de 

capacitación, educación y 

comunicación para un capital 

social informado y participativo;  

 

III. La planeación urbana con 

criterios de sustentabilidad;  

 

IV. La protección eficiente ante 

la amenaza del cambio de uso 

del suelo de los terrenos con 

capacidad sostenida de 

producción de alimentos, la 

selección de organismos de baja 

demanda de agua y adaptados a 

las condiciones climáticas de la 

zona, el impulso de tecnologías 

de captación de agua, y la 

conservación de coberturas 

vegetales y de la salud del suelo;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

V. La creación y administración 

de zonas de preservación 

ecológica, parques urbanos, 

jardines públicos y demás áreas 

análogas con coberturas 

arbóreas que amortigüen los 

impactos negativos de los 

fenómenos meteorológicos y 

reduzcan el estrés calórico a la 

población humana y los 

organismos que la alimentan;  

 

VI. El establecimiento y 

conservación de áreas 

protegidas prioritarias para la 

adaptación y áreas productoras 

de alimentos protegidas, con 

atención a la vocación natural 

del suelo, el mantenimiento de la 

conectividad biológica y la 

mejora en su conservación y 

aprovechamiento, el control de 

especies invasoras, el manejo, 

protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas 

y geo-sistemas, y sus servicios 

de aprovisionamiento, 

regulación y soporte;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. La adopción de prácticas 

sustentables de manejo y 

aseguramiento agrícola y 

pecuario, forestal y silvícola;  

 

VIII. La reducción de exposición 

a los desastres 

hidrometeorológicos, a través de 

la planeación, el aseguramiento, 

la restauración de suelos y la 

rehabilitación de cuencas 

hidrológicas, valorando y 

preservando el servicio de 

regulación de los ecosistemas 

lacustres, forestales, de 

montaña, y agrícolas;  

 

 

IX. El establecimiento y 

modificación de infraestructura 

de suministro de agua, 

alternativas de manejo del 

consumo hídrico bajo esquemas 

de eficiencia, cambio 

tecnológico y de cultura para la 

reducción de la demanda de 

agua, y la protección y 

restauración de cuencas 

hidrológicas; 

 

X. El desarrollo de políticas de 

salud y seguridad ambiental 

humana y animal, y de sistemas 

de alerta temprana y monitoreo 

de variables meteorológicas con 

sistemas de alta calidad para la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

vigilancia epidemiológica de 

enfermedades vinculadas al 

cambio climático; 

 

 XI. El establecimiento de 

sistemas de vigilancia, alerta 

temprana, gestión de riesgos y 

atención expedita, utilizando los 

sistemas más efectivos de 

monitoreo directo e indirecto, y 

de comunicación a la población, 

atendiendo a sus respectivas 

condiciones de vulnerabilidad; 

 

 XII. La elaboración e 

implementación de programas 

de fortalecimiento de 

capacidades que incluyan 

medidas que promuevan la 

capacitación, educación a todos 

los niveles, acceso a la 

información y comunicación a la 

población;  

 

XIII. La elaboración, publicación 

y actualización de los Atlas de 

Riesgo ante el cambio climático 

que consideren los escenarios 

de vulnerabilidad actual y futura, 

atendiendo de manera 

preferencial a los asentamientos 

humanos, las áreas productoras 

de alimentos y ecosistemas en 

situaciones críticas de 

vulnerabilidad, e integrarlos a los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Atlas de Riesgo 

correspondientes;  

XIV. La integración de la 

información contenida en las 

actualizaciones de los Atlas de 

Riesgo agudos y crónicos ante 

amenazas hidrometeorológicas 

en la elaboración y congruencia 

del Programa de la Ciudad de 

México, los Programas de las 

alcaldías y otros instrumentos de 

planeación y normativos en 

materia de desarrollo urbano y 

asentamientos humanos, 

programas de ordenamiento 

ecológico, de manejo de áreas 

naturales protegidas, de control 

de plagas y vectores, control del 

fuego y de procesos de 

degradación de suelos;  

 

XV. La diversificación de 

consumo de especies 

alimenticias;  

 

XVI. El fomento de medidas que 

brinden co-beneficios derivados 

de integrar adaptación y 

mitigación, como el impulso de 

la generación y uso de energía 

solar, eólica y biogás entre otras, 

y las actividades a realizarse en 

el sector forestal;  

XVII. El desarrollo de políticas y 

programas de innovación 

tecnológica y propiedad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

intelectual orientadas a la 

adaptación;  

 

XVIII. La promoción de 

indicaciones geográficas y 

marcas colectivas que impulsen 

la competitividad de los 

alimentos producidos en los 

diversos geositios de la Ciudad 

de México;  

 

XIX. El establecimiento de 

indicadores de vulnerabilidad y 

capacidad adaptativa; 

 

 XX. La consideración de la 

condición de reglamentación, 

veda y reserva de uso para 

aquellos recursos naturales 

cuya afectación redunda en el 

incremento de la vulnerabilidad 

de la población; 

 

XXI. La conservación de la 

biodiversidad, así como 

restaurar suelos y demás 

sistemas ecológicos de soporte;  

 

XXII.El desarrollo y ejecución de 

un programa especial para 

alcanzar la protección y manejo 

sustentable de la biodiversidad 

ante el cambio climático, en el 

marco de las estrategias 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

nacional de biodiversidad y de la 

Estrategia para la Conservación 

y el Uso Sustentable de la 

Biodiversidad de la Ciudad de 

México con la finalidad de 

fomentar la investigación, el 

conocimiento y registro de 

impactos del cambio climático 

en los ecosistemas, sus 

servicios y su biodiversidad; 

 

 XXIII.El impulsar mecanismos 

de recaudación, cobro de 

derechos y establecimiento de 

sistemas tarifarios y obtención 

de recursos, que incorporen el 

pago por los servicios 

ambientales y de los 

ecosistemas, para destinarlos al 

Fondo, a compensar a los 

proveedores de dichos servicios 

ambientales y financiar 

proyectos, acciones y medidas 

estratégicas en materia de 

adaptación, en el marco de 

actuación prioritaria referido en 

el artículo anterior; 

 

 XXIV.El establecimiento de 

procedimientos de evaluación 

de pagos por conservación y 

restauración de los servicios de 

los ecosistemas, considerando 

sus circunstancias y las 

acciones efectivas que realicen 

los propietarios y propietarias 

involucrados;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

XXV. La promoción de la 

captación, consumo 

responsable y el 

aprovechamiento sustentable de 

las fuentes superficiales y 

subterráneas de agua, del agua 

en el suelo, y la conservación de 

áreas de protección hidrológica;  

 

XXVI.La promoción de 

tecnologías para el uso eficiente 

y el saneamiento del agua para 

hacer posible el uso del agua 

residual tratada;  

 

XXVII.El fomento a las 

edificaciones sustentables que 

incluyan sistemas de eficiencia 

energética, captación de agua 

pluvial, reúso y descarga de 

aguas residuales, reducción de 

emisiones contaminantes al aire; 

y  

 

XXVIII. El establecimiento de 

crecimientos poblacionales 

límite considerando el agua 

disponible, el caudal ecológico y 

la conservación de las aguas 

subterráneas. 

 Artículo 26. La Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y de sus alcaldías en el ámbito 

Artículo 19. La Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y las Alcaldías en el ámbito de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de sus competencias 

coordinada y estratégicamente 

seleccionarán, diseñarán e 

implementarán las acciones 

descritas en el artículo anterior a 

partir de un análisis multicriterio 

con perspectivas ecológicas, 

sociales y económicas que 

contemple al menos los 

siguientes criterios de 

priorización y ponderación: 

 

 I. Integración y 

transversalización de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de adaptación ante el 

cambio climático en el conjunto 

de condiciones,  actividades, 

procedimientos, instancias e 

instituciones del Sistema 

Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México;  

 

II. Apertura a la participación 

democrática y el fortalecimiento 

de capacidades en un marco de 

gobernanza, para el desarrollo 

sustentable con perspectiva 

territorial que incorpore a 

jóvenes, indígenas, 

asociaciones civiles, personas 

productoras de alimentos, 

sindicatos de personas 

trabajadoras, investigadores e 

investigadores, empresarios y 

empresarias y gobiernos 

locales, para concretar con 

perspectiva de género 

sus competencias coordinada y 

estratégicamente 

seleccionarán, diseñarán e 

implementarán medidas de 

adaptación a partir de un 

análisis multicriterio con 

perspectivas ecológicas, 

sociales y económicas que 

contemple al menos los 

siguientes criterios de 

priorización y ponderación: 

 

I. Integración y 

transversalización de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de adaptación ante el 

cambio climático en el conjunto 

de condiciones, actividades, 

procedimientos, instancias e 

instituciones del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México;  

 

II. La planeación territorial para, 

que incorpore a la población en 

general, con especial atención 

a los grupos prioritarios y 

desde la perspectiva de 

género; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

decisiones y acciones públicas y 

particulares de adaptación; 

 

III. Fortalecimiento de la acción 

gubernamental coordinada, y a 

su vez concertada con y entre 

sectores; 

 

 IV. Incremento de la resiliencia 

de cuencas hidrológicas y 

ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

 

V. Acción ante la mayor 

vulnerabilidad y la urgencia, con 

equidad; 

 

VI. Costo reducido en 

comparación con su beneficio 

para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

 

VII. Generación de efectos e 

impactos positivos y 

trascendentes en la salud 

pública;  

 

VIII. Viabilidad y efectividad 

temporal para el plazo en que se 

contemple su implementación;  

 

 

 

 

III. Fortalecimiento de la acción 

gubernamental coordinada y 

concertada entre sectores; 

 

IV. Incremento de la resiliencia 

de cuencas hidrológicas y 

ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

 

V. Acción ante la mayor 

vulnerabilidad y urgencia; 

 

VI. Costo reducido en 

comparación con su beneficio 

para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

 

VII. Generación de efectos e 

impactos positivos en la salud 

pública;  

 

VIII. Viabilidad y efectividad 

temporal para el plazo en que 

se contemple su 

implementación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Aporte a la prevención del 

deterioro, la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad, 

y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

 

 X. Factibilidad de su 

implementación sustentable, en 

términos ecológicos, sociales, 

económicos, institucionales, y 

financieros, entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a 

necesidades específicas y 

generar beneficios bajo diversos 

escenarios climáticos, así como 

contar con el mayor potencial de 

adaptación a instrumentos en 

toda escala territorial, desde la 

vivienda, al barrio, la colonia, la 

ciudad, el área o zona 

metropolitana, o la región;  

 

XII. Factibilidad de monitoreo, 

reporte y evaluación, e 

incorporación de indicadores 

estratégicos de impacto 

enfocados en su cumplimiento y 

efectividad;  

XIII. Relevancia a efectos de 

valores educativos formales, no 

formales e informales. Así como 

de comunicación y generación 

de cultura climática;  

 

IX. Aporte a la prevención del 

deterioro, la conservación de 

los ecosistemas y su 

biodiversidad, así como el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; 

 

X. Factibilidad de su 

implementación sustentable, 

en términos ecológicos, 

sociales, económicos, 

institucionales, y financieros, 

entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a 

necesidades específicas y 

generar beneficios bajo 

diversos escenarios climáticos, 

así como contar con el mayor 

potencial de adaptación a 

instrumentos en toda escala 

territorial, desde la vivienda, 

barrio, colonia, ciudad, área o 

zona metropolitana, o región;  

XII. Factibilidad de monitoreo, 

reporte, evaluación, e 

incorporación de indicadores 

enfocados en su cumplimiento 

y efectividad;  

 

XIII. Relevancia a efectos 

educativos, así como de 

comunicación y generación de 

cultura climática;  

 

XIV. Sinergia positiva con otras 

acciones y medidas de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIV. Sinergia positiva con otras 

acciones y medidas de la 

Política de la Ciudad de México, 

nacional o de las alcaldías en 

materia de cambio climático; y  

XV. Coherencia con otros 

objetivos estratégicos del 

desarrollo. 

Política de la Ciudad de 

México, nacional o de las 

Alcaldías en materia de cambio 

climático; y  

 

XV. Coherencia con otros 

objetivos estratégicos del 

desarrollo. 

 

 CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 27. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático 

ha de orientarse a mejorar el 

potencial de desarrollo humano 

en el territorio de la Ciudad de 

México, mediante el 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, los 

servicios ambientales, la fuerza 

de trabajo, la infraestructura, y la 

atracción de inversiones que 

posibiliten la generación 

equitativa de riqueza con 

viabilidad a largo plazo, por 

medio de la investigación 

científica, el desarrollo de 

tecnologías y métodos, la 

transferencia de conocimiento y 

la aplicación de prácticas y 

tecnologías que reduzcan o 

supriman las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 20. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático ha de orientarse a la 

reducción de CyGEI y el 

aumento de la captura de 

carbono en sumideros y 

reservorios. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

invernadero derivadas de la 

actividad humana en sectores 

productivos desarrollados o 

emergentes con potencial en el 

mercado nacional e 

internacional, y que aumenten 

las absorciones de carbono en 

sumideros. 

 Artículo 28. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación ha de incluir la 

aplicación de instrumentos de 

planeación, de política pública, 

económicos y financieros 

previstos en la presente Ley, y la 

aplicación de metodologías de 

diagnóstico, planificación, 

medición, monitoreo, reporte, 

verificación y evaluación de las 

emisiones y capturas locales de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero que cuenten con 

reconocimiento y sean avaladas 

en el ámbito nacional e 

internacional.  

Para ello se deben establecer 

planes, programas, acciones, 

instrumentos económicos, de 

política pública y mejora 

regulatoria para el logro gradual 

de metas de reducción y captura 

de emisiones, específicas por 

sector y actividad, tomando 

como referencia los escenarios 

de presupuesto de carbono local 

y por sector, según el Programa 

de Acción Climática de la Ciudad 

de México, los instrumentos que 

de éste deriven o que estén 

previstos por la presente Ley, 

Artículo 21. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación y adaptación al 

cambio climático debe incluir 

la aplicación de metodologías 

de diagnóstico, medición, 

monitoreo, reporte, verificación 

y evaluación de las emisiones y 

capturas locales de CyGEI que 

cuenten con reconocimiento y 

sean avaladas en el ámbito 

nacional e internacional.  

 

 

 

Para ello se deben establecer 

instrumentos que permitan el 

logro gradual de metas de 

reducción y captura de 

emisiones específicas por 

sector, tomando como 

referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono de la 

Ciudad de México, según la 

Estrategia local, los 

instrumentos que de éste 

deriven o que estén previstos 

por la presente Ley, 

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

 Artículo 29. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación se instrumentará con 

base en un principio de 

gradualidad, que promueva el 

fortalecimiento de capacidades 

locales para mantener una 

tendencia hacia la reducción de 

la proporción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero con respecto a las 

metas nacionales y de su 

competencia, y el producto 

interno bruto de la Ciudad de 

México, priorizando los sectores 

con mayor potencial de 

reducción de emisiones.  

Artículo 22. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación se instrumentará 

con base en un principio de 

gradualidad, que promueva el 

fortalecimiento de capacidades 

locales para mantener una 

tendencia hacia la reducción de 

emisiones de CyGEI con 

respecto a las metas 

nacionales y de su 

competencia, priorizando los 

sectores con mayor potencial 

de mitigación. 

 Artículo 30. El objetivo general 

a largo plazo de la 

implementación de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático es lograr que la Ciudad 

cuente con una tasa cero de 

pérdida de carbono, es decir, 

que sea  neutra en carbono o 

que las emisiones anuales de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero sean menores o 

iguales a las absorciones en los 

sumideros y reservorios de 

carbono y gases y compuestos 

de efecto invernadero. 

Artículo 23. El objetivo general 

a largo plazo de la 

implementación de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación es que la 

Ciudad sea neutra en 

emisiones y captura de 

carbono. 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 301 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 31. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático: 

 

I. Reducir las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero y aumentar las 

absorciones y el 

almacenamiento de carbono en 

sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

II. Promover el desarrollo de la 

sociedad, la economía y la 

biósfera del Ciudad de México, 

mediante la implementación 

gradual de medidas de 

reducción y absorción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, que sirvan para 

optimizar la relación entre estas 

emisiones y los beneficios 

económicos, sociales y 

ambientales derivados de su 

reducción, a la par que se 

generan empleos de calidad, se 

elevan los niveles de educación, 

para garantizar un ambiente 

sano y la generación equitativa 

de riqueza para las presentes y 

futuras generaciones; 

 

 III. Reducir las emisiones y 

aumentar las absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

Artículo 24. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático: 

I. Reducir las emisiones de 

CyGEI, aumentar la captura y 

el almacenamiento de carbono 

en sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

 

II. Promover el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de 

México, mediante la 

implementación gradual de 

medidas de reducción y 

captura de emisiones de 

CyGEI; 

 

III. Desacoplar el crecimiento 

económico de la intensidad en 

carbono, para optimizar la 

relación entre las emisiones y 

los beneficios económicos, 

sociales y ambientales 

derivados de su reducción; 

IV. Transitar hacia una 

economía neutra en emisiones 

y resiliente, que fomente la 

creación de empleos verdes y 

una economía solidaria; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la Ciudad de México a través de 

políticas y programas, que 

fomenten la transición hacia una 

economía sustentable, 

competitiva y de bajas 

emisiones en carbono, 

incluyendo instrumentos de 

mercado, incentivos y otras 

alternativas que mejoren la 

relación costo-beneficio de las 

medidas específicas de 

mitigación, disminuyendo sus 

costos económicos y 

promoviendo la competitividad, 

la transferencia de tecnología y 

el fomento del desarrollo 

tecnológico; 

 IV. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía 

limpia;  

 

V. Promover prácticas de 

eficiencia energética, incluyendo 

en el patrimonio de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de sus 

alcaldías, el desarrollo y uso de 

fuentes renovables de energía, y 

la transferencia y desarrollo de 

tecnologías bajas en carbono, 

sin comprometer el confort de 

los ocupantes de los edificios y 

apegándose a la normatividad 

aplicable:  

 

 

 

 

 

 

 

V. Fomentar el uso de 

instrumentos económicos que 

mejoren la relación costo-

beneficio de las medidas de 

mitigación disminuyendo sus 

costos económicos, y 

promoviendo la competitividad, 

transferencia de tecnología y 

fomento del desarrollo 

tecnológico; 

 

 

VI. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía 

limpia;  

 

 

 

 

 

VII. Promover la generación de 

energía a partir de fuentes 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Promover la generación 

energética en forma de calor o 

electricidad a partir de fuentes 

renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

 

 VII. Promover el 

aprovechamiento del potencial 

energético contenido en los 

residuos, con garantía de 

minimización de impactos y 

riesgos ambientales y humanos;  

 

VIII. Priorizar, promover, facilitar 

y vigilar la aplicación de las 

medidas de mitigación en el 

sector productivo, con el fin de 

asegurar el uso de tecnologías 

cuyo funcionamiento implique 

las más bajas en emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero durante toda la vida 

útil de aquéllas;  

 

IX. Promover la alineación y 

congruencia de los programas, 

presupuestos, políticas y 

acciones de los tres órdenes de 

gobierno para frenar y revertir la 

deforestación y la degradación 

de los ecosistemas forestales;  

 

X. Posibilitar el desarrollo y 

puesta en marcha de cadenas 

productivas en el sector forestal 

y agropecuarias dentro de la 

renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

 

VIII. Promover el 

aprovechamiento del potencial 

energético contenido en los 

residuos, con garantía de 

minimización de impactos y 

riesgos ambientales y 

humanos;  

 

IX. Fomentar la economía 

circular; 

 

X. Priorizar, promover, facilitar 

y vigilar la aplicación de las 

medidas de mitigación en el 

sector productivo, con el fin de 

asegurar el uso de tecnologías 

bajas en emisiones durante 

toda la vida útil de aquéllas; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México, que se 

orienten al progreso económico, 

la generación de empleos de 

calidad, a elevar los niveles de 

educación, bienestar y 

seguridad de los ciudadanos, 

mediante el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales y de la vegetación; 

 

XI. Incrementar la disponibilidad 

del transporte público masivo, 

que cumpla los estándares de 

eficiencia, seguridad y 

comodidad oportunos y 

suficientes para satisfacer la 

necesidad de movilidad de la 

población; privilegiando la 

sustitución de combustibles 

fósiles convencionales por 

combustibles de menores 

emisiones, o sistemas de cero 

emisiones, y el desarrollo de 

sistemas de transporte 

sustentable que integre redes en 

los ámbitos urbano y suburbano, 

público y privado;  

 

XII. Crear instrumentos 

económicos y herramientas de 

autorregulación para impulsar el 

desarrollo y consolidación de un 

sector productivo social y 

ambientalmente responsable;  

 

XIII. Promover y facilitar la 

canalización de recursos 

 

 

 

 

XI. Frenar y revertir la 

deforestación y la degradación 

de los ecosistemas;  

 

 

 

XII. Impulsar la creación de 

cadenas productivas en el 

sector forestal y agropecuario 

de la Ciudad de México, para la 

generación de empleos de 

calidad, el bienestar de la 

población y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

XIII. Incrementar la eficiencia, 

acceso y disponibilidad de 

transporte público masivo para 

satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población, que 

integre redes en los ámbitos 

urbano, suburbano y 

metropolitano; 

 

XIV. Promover movilidad activa 

y baja en emisiones, 

priorizando el uso del espacio 

público para el tránsito de 

peatones y ciclovías; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

internacionales para el 

financiamiento de programas, 

proyectos, acciones y medidas 

orientados a la mitigación del 

cambio climático en los sectores 

público, social y privado;  

 

XIV. Difundir información sobre 

las causas y efectos del cambio 

climático en la Ciudad de 

México, y promover la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de la Ciudad de 

México de mitigación;  

y XV. Promover la 

competitividad y el crecimiento 

de los sectores económicos con 

base en procesos de extracción, 

producción, almacenamiento, 

distribución, comercialización y 

desecho que sean bajos en 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero. 

 

XV. Promover la sustitución de 

combustibles fósiles 

convencionales por 

combustibles de menores 

emisiones y sistemas de cero 

emisiones en el transporte 

público y privado; 

 

XVI. Impulsar el desarrollo y 

consolidación de un sector 

productivo social y 

ambientalmente responsable; 

 

XVII. Difundir información 

sobre las causas y efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México, así como promover 

la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de mitigación y 

adaptación al cambio 

climático de la Ciudad de 

México; y 

 

XVIII. Promover la 

competitividad y fortalecimiento 

de los sectores económicos 

con base en procesos bajos en 

emisiones de CyGEI. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 32. La implementación 

de las acciones de mitigación del 

cambio climático, podrán 

instrumentarse en dos fases:  

 

I. Fase inicial de fomento de 

capacidades locales, para lo 

cual las políticas y actividades 

podrán implementarse de 

manera voluntaria, con la 

finalidad de fortalecer las 

capacidades de los sectores 

objetivo. Para elaborar la 

estrategia de implementación de 

estas actividades se 

considerarán:  

 

 a. El análisis de las medidas de 

mitigación existentes, 

incluyendo su costo de 

implementación;  

 

b. La incorporación de los 

métodos para la medición, 

reporte y verificación de los 

resultados de las medidas de 

mitigación y de monitoreo y 

evaluación de las medidas de 

adaptación;  

 

c. El análisis del escenario de 

presupuesto de carbono para el 

sector objetivo;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. La valoración de las 

implicaciones económicas y 

sociales de la aplicación de 

dichas medidas de mitigación, 

incluyendo el análisis de la 

posible transferencia de costos a 

otros sectores de la sociedad, o 

consumidores finales;  

 

e. El análisis de la 

competitividad de los productos 

de la Ciudad de México en el 

mercado internacional, después 

de la aplicación de las medidas 

de mitigación en el sector 

objetivo;  

 

f. La determinación de las metas 

de reducción de emisiones que 

deberán alcanzarse para el 

sector objetivo analizado, y 

considerar su contribución a la 

reducción del total de emisiones 

en el Ciudad de México, y el 

costo asociado;  

 

g. El análisis de la relación 

costo-beneficio, que 

corresponda a las medidas de 

mitigación. Formarán parte de 

dicho análisis los costos y 

beneficios asociados a las 

externalidades positivas y 

negativas, sociales y 

ambientales, de las diferentes 

alternativas, del escenario de 

presupuesto de carbono, los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

derivados de la implementación 

del proyecto, y los de carácter 

administrativo asociados;  

 

y II. Fase de cumplimiento, para 

lo cual se establecerán metas de 

reducción de emisiones 

específicas en concordancia con 

las metas y medidas de 

mitigación aceptadas en los 

ámbitos nacional y local, 

teniendo en cuenta la 

contribución de las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero de los sectores 

regulados a nivel local, y 

considerando: a.  

 

La disponibilidad y accesibilidad 

de recursos financieros y 

tecnológicos de los sectores 

objetivo, y aquellos generados 

por los instrumentos que la 

presente Ley o las disposiciones 

que de ella deriven prevean; 

 

 b. El análisis de la relación 

costo-beneficio de las políticas y 

acciones de mitigación por 

sector, priorizando aquellas que 

promuevan el mayor beneficio 

económico, social y ambiental, y 

que integren todos los beneficios 

de las medidas de mitigación en 

el corto y en el largo plazo; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

c. El análisis de la utilización de 

instrumentos económicos y 

mecanismos de mercado de 

compensación de emisiones de 

gases y compuestos de  efecto 

invernadero como herramientas 

que contribuyan al cumplimiento 

de los objetivos y metas de 

mitigación. 

 Artículo 33. Para reducir las 

emisiones, las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la elaboración de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 

sectores correspondientes, 

considerando los criterios y 

acciones siguientes:  

 

I. Reducción de emisiones en el 

sector de generación y uso de 

energía:  

a. Desarrollar y aplicar 

incentivos a la inversión pública 

y privada en tecnologías para la 

generación de energía eficiente 

y proveniente de fuentes 

renovables, así como medidas 

de eficiencia energética; b. 

Establecer mecanismos que 

sean técnica y económicamente 

viables y que promuevan la 

adopción de mejores prácticas, 

para evitar emisiones fugitivas 

de gases y efectos de efecto 

invernadero en las actividades 

Artículo 25. Para reducir las 

emisiones, dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y las Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la implementación de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 

siguientes sectores, 

considerando los criterios y 

acciones correspondientes. 

 

I. Generación y uso de energía; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de transporte, procesamiento y 

utilización de hidrocarburos; c. 

Incluir los costos de las 

externalidades sociales y 

ambientales, así como los 

derivados de las emisiones en la 

selección de las fuentes y 

tecnologías para la generación y 

consumos de energía; d. 

Fomentar la utilización de 

energías renovables para la 

generación de electricidad y 

calor, de conformidad con la 

legislación aplicable en la 

materia, tanto por parte de los 

generadores, como de los 

consumidores, privilegiando las 

que estén certificadas, e 

incentivar el acceso a las 

mismas por parte de la 

población en general; e. 

Promover la generación de 

energía con la utilización de 

biomasa, siempre y cuando 

permita la valorización de 

productos y residuos agrícolas o 

forestales, sin comprometer el 

equilibrio ecológico o la 

producción de alimentos para 

consumo humano; f. Promover 

la generación de energía con el 

aprovechamiento de otros 

bioenergéticos como el biogás y 

el biodiesel; g. Desarrollar 

políticas y programas que 

tengan por objeto la 

implementación de sistemas 

para la generación eficiente, con 

el fin de reducir las emisiones de 

gases y compuestos y de efecto 

invernadero; h. Fomentar 

prácticas de eficiencia 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

energética, y de transferencia de 

tecnologías bajas en emisiones 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero; i. Promover 

la producción y el uso de 

tecnologías que ahorren 

energía, privilegiando las que 

estén certificadas; y, 36 j. 

Expedir disposiciones jurídicas y 

elaborar políticas para la 

construcción de inmuebles que 

cumplan con estándares 

reconocidos en materia de 

sustentabilidad energética, el 

uso de materiales locales y para 

diseño bioclimático, así como el 

autoabastecimiento de energía 

por medio de fuentes 

renovables.  

 

II. Reducción de emisiones en el 

sector Transporte: a. Diseñar e 

implementar planes y programas 

de desarrollo urbano, locales, 

regionales y metropolitanos 

orientados al transporte 

sustentable, los cuales 

comprendan criterios de 

eficiencia energética y 

mitigación de emisiones directas 

e indirectas, que eviten la 

dispersión de los asentamientos 

humanos, y procuren 

aprovechar los espacios 

existentes en áreas urbanas con 

la finalidad de acortar las 

distancias de los 

desplazamientos; b. Diseñar e 

implementar sistemas de 

transporte público eficientes, 

 

 

 

II. Movilidad y transporte; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

integrados y multimodales para 

disminuir los tiempos de 

traslado, el uso de automóviles 

particulares, los costos 

asociados al transporte, el 

consumo energético por 

persona y kilómetro recorrido, la 

morbilidad derivada de 

afectaciones a la salud humana 

con origen en problemas 

asociados a la movilidad y 

emisiones de fuentes emisoras 

móviles, e incrementar la 

competitividad a través del 

sector transporte a nivel local; c. 

Diseñar e implementar 

instrumentos económicos que 

desincentiven la compra y 

utilización de vehículos privados 

como el establecimiento de 

criterios y cuotas para limitación 

y gestión de estacionamientos, 

programas para que las 

empresas otorguen el servicio 

de transporte colectivo a sus 

personas empleadas hacia los 

centros de trabajo, a fin de 

reducir y racionalizar el uso del 

automóvil, y otros vinculados 

con la prevención, reducción y 

control de los efectos adversos 

de la contaminación originada 

por este tipo de fuentes 

emisoras móviles; d. Promover 

el uso y la inversión en 

infraestructura del transporte no 

motorizado, como la 

señalización de rutas 

peatonales, construcción de 

ciclovías normalizadas en zonas 

urbanas, suburbanas y rurales, 

en cantidad y con capacidad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

suficiente según los estudios 

técnicos lo determinen y la 

integración de sistemas de 

alquiler de bicicletas; e. 

Desarrollar e implementar 

instrumentos normativos que 

faciliten la Incorporación de 

corredores integrales de 

movilidad, y la intermodalidad 

del transporte público con 

medios de movilidad no 

motorizada, así como a las 

políticas sectoriales en la 

materia; f. Desarrollar 

programas que promuevan el 

trabajo de oficina en casa, así 

como la diferenciación de los 

horarios de entrada y salida de 

los 37 trabajadores, con el 

objetivo de minimizar el número 

de traslados, así como los 

impactos debido al 

congestionamiento; g. Diseñar e 

implementar políticas y 

programas de renovación y 

modernización del parque 

vehicular, público, privado y de 

servicios de transporte 

concesionados, mediante 

planes de manejo adecuado de 

la vida útil de los vehículos; h. 

Coordinar, promover y ejecutar 

programas de permuta o renta 

de vivienda para acercar a la 

población a sus fuentes de 

empleo, recintos educativos, con 

el objetivo de reducir los 

desplazamientos; i. Establecer 

programas para el uso de 

vehículos eléctricos, y de 

combustibles alternativos en el 

transporte como gas natural, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Agricultura, ganadería, 

forestal y uso de suelo;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

hidrógeno y biocombustibles 

líquidos a partir de materias 

primas residuales, en los 

términos del apartado de la 

fracción I de este artículo, así 

como el desarrollo de sus 

cadenas productivas, dedicadas 

a la producción, distribución y 

comercialización; j. Establecer 

políticas que permitan la 

inclusión de nuevas tecnologías 

para la regulación y reducción 

de emisiones en los vehículos 

privados, y la eficiencia del 

transporte de personas y 

mercancías; k. Diseñar políticas 

de educación, así como 

campañas de socialización y 

sensibilización sobre el uso 

eficiente del transporte público y 

privado, además de promover la 

difusión de información, por 

medios electrónicos, que 

ayuden a la población a la toma 

de decisiones para optar por un 

transporte sustentable; y l. 

Promover programas de 

movilidad escolar que reduzcan 

los viajes en vehículos 

particulares asociados al 

transporte de estudiantes. 

Incluyendo, cuando sea 

necesario, la coordinación con 

los municipios aledaños.  

 

III. Reducción de emisiones e 

incremento de absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

el sector de Agricultura, 

Ganadería, Forestal y Uso de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Suelo, preservación y 

aprovechamiento sustentable de 

los ecosistemas y la 

biodiversidad: a. Coordinar y 

alinear esfuerzos entre los tres 

niveles de gobierno, así como 

con la Comisión Nacional 

Forestal, como parte del 

mecanismo para la reducción de 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y para 

aumentar y conservar los 

almacenes de carbono en 

bosques, como una forma para 

reducir la contribución al cambio 

climático y de neutralizar las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero; 38 b. Prevenir la 

degradación de la vegetación, 

suelo y ecosistemas terrestres, 

así como promover la 

conservación e incremento del 

almacenamiento de carbono en 

la vegetación; c. Frenar y revertir 

la deforestación y la 

degradación de los ecosistemas 

forestales y ampliar las áreas de 

cobertura vegetal con especies 

nativas y el contenido de 

carbono orgánico en los suelos, 

y prácticas de manejo 

sustentable en terrenos 

ganaderos y cultivos agrícolas; 

d. Implementar y monitorear 

criterios e indicadores de 

sustentabilidad, de los niveles 

de deforestación, de 

degradación forestal y de 

recuperación de los ecosistemas 

forestales, y cuantificar, 

controlar y reducir las emisiones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

por deforestación y degradación 

forestal; e. Generar información 

actualizada y relevante sobre la 

reducción de emisiones 

derivadas de las acciones de 

prevención y combate de la 

deforestación y degradación de 

los ecosistemas forestales, y del 

aumento de las absorciones y 

almacenamiento de carbono por 

la conservación forestal y el 

manejo sustentable de los 

bosques; f. Reconvertir las 

tierras agrícolas y pecuarias 

degradadas a productivas 

agroforestales mediante 

sistemas y prácticas de manejo 

sustentable, o destinarlas para 

zonas de conservación 

ecológica para aumentar la 

generación de servicios 

ambientales por medio de 

procesos de forestación, 

reforestación y revegetación; g. 

Aprovechar la biomasa de 

origen agrícola y ganadero para 

la generación de energía 

calórica o eléctrica, en los 

términos del apartado e. de la 

fracción I de este artículo; h. 

Desarrollar y fortalecer 

esquemas de manejo 

sustentable y restauración de los 

bosques. i. Evaluar las 

necesidades y oportunidades de 

conservación y restauración de 

los ecosistemas de la Ciudad de 

México, desarrollar e 

implementar programas de 

conservación y restauración 

mediante políticas que 

establezcan el pago por 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

servicios ambientales de áreas 

naturales protegidas y 

prioritarias para la adaptación, 

unidades de manejo forestal 

sustentable, y de aquellas que 

participen en los programas 

tendientes a reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal; j. 

Fortalecer la prevención y el 

desarrollo de capacidades para 

el combate de incendios 

forestales, plagas y 

enfermedades que afecten el 

recurso forestal; k. Promover e 

incentivar la reducción gradual 

de prácticas de troza, tumba y 

quema, hasta su eliminación; 39 

l. Fomentar sinergias entre 

programas y subsidios para 

actividades ambientales y 

agropecuarias, que contribuyan 

a fortalecer el combate a 

incendios forestales; m. Diseñar 

y establecer instrumentos 

económicos para el aumento de 

las absorciones de carbono, y 

los sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero en las áreas 

protegidas prioritarias para la 

adaptación; n. Diseñar políticas 

y realizar acciones para la 

conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad y 

la vida silvestre de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 

o. Generar mecanismos para 

impulsar la participación directa 

de los propietarios y poseedores 

de los recursos forestales en la 

protección, vigilancia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Residuos; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ordenación, aprovechamiento, 

cultivo, transformación y 

comercialización de los mismos; 

p. Desarrollar capacidades para 

el análisis de la deforestación y 

degradación de los bosques y 

sus causas; q. Generar 

programas que tengan como 

objeto evitar la degradación 

forestal y deforestación de las 

áreas forestales, fomentando su 

conservación y recuperación 

para con ello reducir las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, preservar y 

aumentar los sumideros de 

carbono; r. Mejorar la cobertura 

vegetal en todos los terrenos 

ganaderos; s. Incorporar los 

ecosistemas forestales a 

esquemas de pago de servicios 

ambientales, áreas naturales 

protegidas, áreas protegidas 

prioritarias para la adaptación, 

unidades de manejo para la 

conservación de la vida silvestre 

o de manejo forestal; t. 

Promover el desarrollo de 

proyectos, acciones y medidas 

orientadas a los mercados de 

carbono principalmente para 

captura de carbono en 

sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; u. Impulsar la 

certificación de los 

aprovechamientos forestales y 

el desarrollo de cadenas 

productivas sustentables de 

productos forestales maderables 

y no maderables y aquellas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Industria, comercios y 

servicios; 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 319 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

fomenten el almacenamiento de 

carbono y reservorios de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero por medio de la 

producción de bienes 

maderables duraderos, o que 

utilicen productos maderables 

como materiales de 

construcción; v. Llevar a cabo 

acciones de sustitución del 

arbolado de ciclo corto y medio 

por árboles propios de cada 

lugar, con mayor capacidad de 

almacenar carbono y mantener 

las funciones del ecosistema; 40 

w. Promover las actividades de 

forestación, reforestación y 

revegetación con especies 

vegetales endémicas; x. Evitar 

superficies con cualquier tipo de 

vegetación que no se adapte a 

las condiciones climáticas 

propias de la Ciudad de México; 

e y. Incrementar la extensión de 

áreas verdes en zonas urbanas, 

alcanzar y sostener su 

proporción respecto al 

crecimiento poblacional, y la 

gestión integral de las 

existentes, así como la 

instalación de azoteas verdes.  

 

IV. Reducción de emisiones en 

el sector de Residuos: a. 

Desarrollar e instalar 

infraestructura para prevenir, 

minimizar y valorizar los 

residuos, así como para reducir 

y evitar las emisiones de gases 

y compuestos de efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Educación ambiental; y 

 

 

 

VII. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen procedentes. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

invernadero provenientes de los 

residuos sólidos urbanos, de la 

construcción y demolición, y de 

manejo especial; b. Vincular e 

integrar las políticas en materia 

de residuos con las de acción 

ante el cambio climático, en 

todas las etapas de planeación y 

gestión, con especial énfasis en 

programas de reutilización, 

reciclaje y valorización de 

residuos, eficiencia del 

transporte y la infraestructura de 

tratamiento y valorización, y 

minimización de la disposición 

final; c. Aprovechar el biogás 

generado en rellenos sanitarios 

y plantas de tratamiento de agua 

residual con el objetivo de 

reducir la emisión de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y, en su caso, 

generar energía calórica o 

eléctrica; y d. Establecer 

mecanismos para reducir 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero derivados de 

descomposición de lodos 

activados de desecho 

provenientes de plantas de 

tratamiento de agua residual, 

aguas no tratadas, y operación 

de sistemas sépticos.  

 

V. Reducción de emisiones en el 

sector de Procesos Industriales: 

a. Desarrollar programas para 

incentivar la eficiencia 

energética en las actividades de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

los procesos industriales; b. 

Desarrollar y fortalecer 

mecanismos y programas que 

incentiven la implementación de 

tecnologías limpias, la 

autorregulación y la mejora del 

desempeño ambiental en los 

procesos industriales, que 

reduzcan el consumo energético 

y la emisión de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero; c. Incentivar, 

promover y desarrollar el uso de 

combustibles alternativos como 

gas natural, hidrógeno y 

biocombustibles a partir de 

materias primas residuales, que 

reduzcan el uso de combustibles 

fósiles; d. Incentivar la 

certificación de sustentabilidad 

energética de inmuebles; y 41 e. 

Fomentar las capacidades y el 

uso de protocolos y estándares 

reconocidos para inventariar 

emisiones, la creación y 

verificación de inventarios, y la 

contabilidad y reporte de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero.  

 

VI. Educación ambiental en 

materia de cambio climático y, 

cambios de patrones de 

producción y consumo: a. 

Identificar las áreas prioritarias y 

necesidades específicas de la 

Ciudad de México para inducir a 

patrones sustentables en la 

producción y el consumo; b. 

Involucrar al sector educativo del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México, los medios 

de comunicación, las cámaras 

empresariales, las empresas, 

las asociaciones civiles y a la 

sociedad en general, en la 

planeación e implementación de 

programas y acciones que 

informen y eduquen 

permanentemente sobre el 

impacto de los patrones de 

producción y consumo en la 

generación de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, así como las 

tecnologías que ayuden a 

reducirlos; c. Desarrollar 

programas y estrategias que 

promuevan patrones de 

producción, suministro, cadenas 

productivas, y consumo 

sustentable en los sectores 

público, social y privado a través 

de incentivos económicos; 

fundamentalmente en sectores 

como la generación y consumo 

de energía, el transporte, la 

construcción y la gestión integral 

de los residuos; d. Incentivar y 

reconocer a las empresas e 

instituciones que propicien que 

sus personas empleadas tengan 

domicilio cercano a los centros 

de trabajo, consumo, educación 

y entretenimiento, así como el 

establecimiento de jornadas de 

trabajo continuas; y e. 

Desarrollar políticas e 

instrumentos para promover la 

mitigación de emisiones directas 

e indirectas relacionadas con el 

uso de materiales de 

construcción de bajas emisiones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de carbono, la prestación de 

servicios públicos, planeación y 

construcción de vivienda, 

construcción operación de 

edificios públicos y privados, 

comercios e industrias. 

 Artículo 34. La Secretaría, en 

coordinación con la federación y 

las alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para 

promover el uso de tecnologías 

de bajas emisiones de carbono y 

de fuentes de energía 

renovable, considerando fuentes 

y el combustible a utilizar, con el 

objetivo de impulsar la transición 

de modelos de generación de 

energía a partir de combustibles 

fósiles hacia tecnologías que 

generen menores emisiones.  

Artículo 26. La Secretaría, en 

coordinación con la federación 

y las Alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para 

promover el uso de tecnologías 

de bajas emisiones de carbono 

y de fuentes de energía 

renovable. 

 Artículo 35. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la federación y las alcaldías en el 

ámbito de sus competencias, así 

como en concertación con el 

sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, desde el ámbito fiscal y 

financiero, incentivar a los 

interesados en participar en la 

realización de proyectos, obras 

o actividades orientados a la 

reducción de emisiones.  

Artículo 27. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la federación y las Alcaldías en 

el ámbito de sus competencias, 

así como en concertación con 

el sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, incentivar a las y los 

interesados en participar en 

proyectos, obras o actividades 

orientados a la reducción de 

emisiones.  

 Artículo 36. Para los efectos de 

esta Ley, serán reconocidos los 

programas y demás medidas de 

mitigación que se hayan 

desarrollado a partir de 

instrumentos internacionales 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ratificados y vigentes, y se 

establecerán los requisitos a 

cumplir para el diseño, ejecución 

y evaluación de dichos 

programas, medidas e 

instrumentos. 

 

   

 TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA LA ACCIÓN 

ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 37. El Sistema de la 

Ciudad de México para la Acción 

ante el Cambio Climático es el  

conjunto de órganos, instancias 

e instrumentos 

interdependientes que tienen 

como objetivo  principal 

elaborar, ejecutar y evaluar la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio  climático 

a través de planes, programas, 

estrategias, coordinación entre 

los distintos órdenes  

de gobierno, y una gestión 

pública suficientemente 

concertada a través de 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

decisiones tomadas  por 

consenso, y bajo enfoques y 

mecanismos de gobernanza.  

 

 Artículo 38.  El Sistema de la 

Ciudad de México opera 

orgánicamente a través de la 

Comisión, según lo establecido 

en esta Ley y las demás 

disposiciones legales e 

instrumentos de políticas 

públicas aplicables, tomando en 

consideración los instrumentos 

de planeación e informativos 

que integran el Sistema de 

Información en términos de lo 

previsto en esta Ley, y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

 CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

Artículo 39. La Comisión es un 

órgano auxiliar permanente de 

coordinación, consulta y 

asesoría de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

que tiene por objeto diseñar, 

aprobar y coordinar la ejecución, 

control y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático a 

través de la participación 

coordinada de los sectores 

público, social, académico y 

privado.  

 

 

 

 

Artículo. 28. La Comisión es 

un órgano Interinstitucional 

permanente de coordinación 

para el diseño, aprobación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Comisión será presidida por 

El titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien podrá delegar 

esa función a la o el titular de la 

Secretaría, y se integrará por 

representantes de 

dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, de las Alcaldías, según 

lo establecido en esta Ley y lo 

que señale su reglamento 

interno. 

 

 Artículo 40. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

I. Ser un mecanismo 

permanente de concurrencia, 

comunicación, colaboración, 

coordinación sobre la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático,  

 

 

II. Promover la aplicación 

transversal de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático en el corto, 

mediano y largo plazo entre las 

autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

 

III. Promover la aplicación de los 

instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático previstos en la 

Artículo 29. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

I. Ser un mecanismo 

permanente de concurrencia, 

comunicación, colaboración y 

coordinación sobre la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático,  

 

II. Promover la aplicación 

transversal de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático en las 

dependencias, entidades y 

órganos del Gobierno de la 

Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias; 

 

III. Promover la aplicación de 

los instrumentos de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

presente Ley y los que de ella 

deriven; 

IV. Coordinar los esfuerzos para 

la realización de acciones de 

mitigación, adaptación, y 

reducción de la vulnerabilidad 

ante los efectos adversos del 

cambio climático, a través de los 

instrumentos de política 

previstos y que se deriven de 

esta Ley y la Ley General; 

 

V. Promover la concurrencia, 

vinculación y congruencia de los 

programas, acciones e 

inversiones en materia de 

cambio climático, al menos con 

la Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional, la Política 

Nacional de Adaptación, la 

Estrategia Local, el Programa de 

Acción Climática y los 

Programas de las alcaldías; 

 

VI. Promover acuerdos y 

convenios entre el sector público 

y los sectores social y privado 

que actúen a nivel local, 

tendientes a orientar sus 

esfuerzos hacia el logro de los 

objetivos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

 

previstos en la presente Ley y 

los que de ella deriven; 

 

IV. Coordinar los esfuerzos 

para la realización de acciones 

de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

a través de los instrumentos de 

política previstos y que se 

deriven de esta Ley y la Ley 

General; 

 

V. Promover la concurrencia, 

vinculación y congruencia de 

los programas, acciones e 

inversiones en materia de 

cambio climático, con la 

Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional, la Política 

Nacional de Adaptación, la 

Estrategia Local, el Programa 

de Acción Climática y los 

Programas de las Alcaldías; 

 

VI. Promover la concertación 

con los sectores social y 

privado, tendientes a orientar 

sus esfuerzos hacia el logro de 

los objetivos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. Promover la coordinación 

con otras entidades federativas, 

a fin de coadyuvar en la 

definición, instrumentación y 

evaluación de acciones de 

índole 

interestatal y metropolitana, con 

la intervención que corresponda 

de la federación y las alcaldías 

para tales efectos, y 

VIII. Promover diagnósticos 

participativos de vulnerabilidad 

con las alcaldías. 

VII. Promover la coordinación 

con otras entidades 

federativas, a fin de coadyuvar 

en la definición, 

instrumentación y evaluación 

de acciones de índole 

interestatal y metropolitana, 

con la intervención que 

corresponda de la federación y 

las Alcaldías para tales efectos; 

y 

 

 La Comisión será presidida por 

El titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien podrá delegar 

esa función a la o el titular de la 

Secretaría, y se integrará por 

representantes de 

dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, otras autoridades 

federales y de las alcaldías, así 

como de otras entidades de 

interés público involucrados en 

asuntos propios de la acción 

ante el cambio climático, según 

lo establecido en esta Ley y lo 

que señale su reglamento 

interno. 

 

Artículo 41. La Comisión se 

integra por: 

 

I. Una o un Presidente; 

La Comisión será presidida por 

la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de 

México, en su ausencia lo 

suplirá la o el titular de la 

Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 30. La Comisión se 

integra por: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. Una o un Secretario Técnico, 

que será la o el titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente o 

quien éste designe; 

 

III. Los o las titulares de las 

siguientes dependencias y 

entidades, o quienes éstos 

designen: 

 

a. Secretaría de Gobierno; 

 

b. Secretaría de Administración 

y Finanzas; 

 

c. Secretaría de Cultura; 

 

d. Secretaría de Desarrollo 

Económico; 

 

e. Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; 

 

f. Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

 

 

I. La Presidencia; 

 

II. Secretaría Técnica, que será 

designada por la persona titular 

de la Secretaría; 

 

III. Las personas titulares de 

las siguientes dependencias y 

unidades administrativas, o 

quienes éstos designen: 

 

a. Secretaría de Gobierno; 

 

b. Secretaría; 

 

c. Secretaría de Administración 

y Finanzas; 

 

d. Secretaría de Cultura; 

 

e. Secretaría de Desarrollo 

Económico; 

 

f. Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

g. Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil; 

 

 

 

h. Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 

i. Secretaría de Movilidad; 

 

j. Secretaría de las Mujeres; 

 

k. Secretaría de Obras y 

Servicios; 

 

l. Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

m. Secretaría de Salud; 

 

n. Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 

 

o. Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo; 

g. Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

 

h. Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil; 

 

i. Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 

j. Secretaría de Movilidad; 

 

k. Secretaría de las Mujeres; 

 

l. Secretaría de Obras y 

Servicios; 

 

 

m. Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

n. Secretaría de Salud; 

 

o. Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

p. Secretaría de Turismo; 

 

q. El Instituto de Asistencia e 

Integración Social; 

 

r. El Instituto de Educación 

Media Superior; 

 

s. El Instituto de la Juventud; 

 

t. La Procuraduría Social; 

 

u. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 

 

v. El Sistema de Transporte 

Colectivo Metro; 

w. El Sistema de Aguas; 

 

x. El Metrobús; 

 

y. La Central de Abastos; 

 

 

p. Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo; 

 

q. Secretaría de Turismo; 

 

r. Instituto de Educación Media 

Superior; 

 

s. Instituto de la Juventud; 

 

t. Procuraduría Social; 

 

u. Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial; 

 

v. Sistema de Transporte 

Colectivo Metro; 

 

w. Sistema de Aguas; 

 

x. Metrobús; 

 

y. La Coordinación General de 

la Central de Abasto; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

z. El Heroico Cuerpo de 

Bomberos; 

 

aa. El Congreso de la Ciudad de 

México a través de la Comisión 

de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica y Animal; 

 

bb.La Comisión Ambiental de la 

Megalópolis. 

z. Heroico Cuerpo de 

Bomberos 

 

aa. Red de Transporte de 

Pasajeros; 

Las personas titulares de las 

dependencias enunciadas 

del inciso a al q contarán con 

voz y voto y las de la r a la aa 

únicamente contarán con 

voz. 

 IV. Por invitación del Presidente 

de la Comisión, los titulares de 

las siguientes dependencias de 

la Administración Pública 

Federal, o quienes ellos 

designen: 

 

a. El Delegado en la Ciudad de 

México de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; 

 

b. El Delegado en la Ciudad de 

México de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; 

 

c. El Delegado en la Ciudad de 

México de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. El Gerente Estatal en la 

Ciudad de México de la 

Comisión Nacional Forestal; 

 

e. El Director Local en la Ciudad 

de México de la Comisión 

Nacional del Agua; y 

 

f. El Director Regional de la 

Región Centro de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

V. Un representante de cada 

grupo de trabajo que se cree al 

seno de la Comisión, a través de 

su coordinador, y conforme a lo 

establecido en esta Ley y en el 

reglamento interno de la 

Comisión. 

 Artículo 42. Cada integrante 

tendrá voz y voto en el pleno de 

la Comisión y sus 

subcomisiones y, en su caso, 

deberá designar a una de sus 

unidades administrativas, por lo 

menos a nivel de dirección 

general, como la encargada de 

coordinar y dar seguimiento 

permanente a los trabajos de la 

Comisión. 

 

El reglamento interno de la 

Comisión determinará las 

decisiones en las que 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

necesariamente haya de ser el 

titular quien comparezca, opine 

y emita su voto, lo cual habrá de 

expresarse en la convocatoria a 

la sesión correspondiente. 

  

Artículo 43. El cargo y la 

participación como integrante de 

la Comisión así como de las 

subcomisiones que sean 

creadas tendrán carácter 

honorífico y, por tanto, no 

remunerado ni generará relación 

laboral alguna. Cada integrante 

designará y acreditará a sus 

respectivos representantes 

propietarios y suplentes, y 

notificará por escrito a la 

Comisión cuando efectúe 

cambios de éstos. 

 

Artículo 32. El cargo y la 

participación como integrante 

de la Comisión así como de las 

subcomisiones que sean 

creadas tendrán carácter 

honorífico y, por tanto, no 

remunerado ni generará 

relación laboral alguna 

 Artículo 44. La Comisión, a 

través de su Presidente o 

Secretario Técnico, podrá 

acordar la invitación a participar 

con voz pero sin voto a otras 

dependencias y entidades 

gubernamentales, 

representantes de otros órganos 

auxiliares y organismos públicos 

descentralizados de la Ciudad 

de México, de los poderes 

legislativo y judicial, a 

representantes de las 

comisiones homólogas de 

jurisdicción federal y local, y en 

su caso de las alcaldías, así 

como a otros representantes del 

sector público, y de los sectores 

social, privado, y académico 

Artículo 31. La Comisión, a 

través de su Presidencia o 

Secretaría Técnica, invitará de 

manera permanente al 

Congreso de la Ciudad de 

México, a través de la 

Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

Asimismo podrá acordar la 

invitación a participar con voz 

pero sin voto a otras 

dependencias y entidades 

gubernamentales, 

representantes de otros 

órganos auxiliares y 

organismos públicos 

descentralizados de la Ciudad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cuando se aborden temas 

relacionados con el ámbito de su 

competencia e interés, y puedan 

colaborar con el mejor 

cumplimiento de sus 

atribuciones. La misma 

habilitación aplicará para las 

subcomisiones, a través de su 

coordinador y por conducto del 

Secretario Técnico de la 

Comisión. 

de México, de los poderes 

legislativo y judicial, a 

representantes de las 

comisiones homólogas de 

jurisdicción federal y local y en 

su caso las Alcaldías, así como 

a otros representantes del 

sector público, social, privado, 

y académico cuando se 

aborden temas relacionados 

con el ámbito de su 

competencia e interés, puedan 

colaborar con el mejor 

cumplimiento de sus 

atribuciones. La misma 

habilitación aplicará para las 

subcomisiones, a través de su 

coordinador y por conducto del 

Secretario Técnico de la 

Comisión. 

La participación como invitados 

de la Comisión o 

subcomisiones, será de 

carácter honorífico y, por tanto, 

no será remunerado ni 

generará relación laboral 

alguna. 

  

Artículo 45. Corresponde a la 

Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. Formular, impulsar y coordinar 

políticas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

así como su incorporación en los 

programas especiales, 

sectoriales e institucionales 

 

Artículo 32. Corresponde a la 

Comisión: 

 

I. Formular, impulsar y 

coordinar políticas y medidas 

para la resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

así como su incorporación en 

los programas especiales, 

sectoriales e institucionales 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

correspondientes para ser 

aplicadas por las dependencias 

y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

II. Desarrollar los criterios de 

transversalidad e integralidad de 

las políticas públicas para 

enfrentar al cambio climático; 

 

III. Coordinar a las diferentes 

Instituciones para que 

implementen planes concretos 

de acciones para hacer frente al 

cambio climático que deben ser 

de monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones y 

definidas en el Programa de 

Acción Climática; 

 

IV. Aprobar los planes o 

programas que presenten las 

alcaldías en materia de cambio 

climático y los demás que éstos 

deriven, y vigilar su 

cumplimiento; 

 

V. Participar en la elaboración, 

consulta e instrumentación del 

Programa de Acción Climática; 

 

VI. Fomentar la participación de 

los sectores público y privado en 

la instrumentación del Programa 

correspondientes para ser 

aplicadas por las dependencias 

y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

II. Participar en la elaboración, 

instrumentación y seguimiento, 

así como aprobar, de manera 

conjunta con la Secretaría, la 

Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática; 

 

IIII. Fomentar la participación 

de los sectores público, privado 

y social en la instrumentación 

de la Política de Acción 

Climática y en su ejecución 

transversal con Políticas, 

Programas y Planes prioritarios 

de la administración pública de 

la Ciudad de México; 

 

IV. Proponer ajustes o 

modificaciones a los 

escenarios, trayectorias, 

medidas o metas 

comprendidas en la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática en los casos y bajo 

las condiciones que contempla 

esta Ley, la Ley de Planeación 

y las disposiciones que para tal 

efecto emita la Secretaría; 

V. Proponer y apoyar estudios 

y proyectos de innovación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de Acción Climática y en su 

ejecución transversal con 

Políticas, Programas y Planes 

prioritarios de la administración 

pública de la Ciudad de México; 

 

VII. Proponer ajustes o 

modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, medidas o metas 

comprendidas en la Estrategia y 

el Programa de Acción Climática 

en los casos y bajo las 

condiciones que contempla esta 

Ley; 

 

 

 

 

VIII. Proponer y apoyar estudios 

y proyectos de innovación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, 

vinculados a la Política de la 

Ciudad de México y nacional en 

materia de cambio climático, así 

como difundir sus resultados; 

 

IX. Coordinar, promover y 

desarrollar con la participación 

que corresponda de otras 

dependencias y entidades, la 

investigación científica y 

tecnológica con instituciones 

académicas, de investigación, 

públicas o privadas, nacionales 

vinculados a la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático, así como 

difundir sus resultados; 

VI. Plantear y, en su caso, 

definir mecanismos y criterios 

de coordinación y 

transversalidad del cambio 

climático, en las Políticas, 

Programas y Planes de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

VII. Identificar y procurar 

recursos, a través de 

mecanismos económicos 

locales, nacionales e 

internacionales, para su 

integración al Fondo, ejecución 

de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

VIII. Coadyuvar con la 

Secretaría a informar 

periódicamente a la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno los avances del 

Programa de Acción Climática, 

así como su ejecución 

transversal con políticas, 

programas y planes prioritarios 

de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

o extranjeras, relacionada con la 

política ambiental, el desarrollo 

sustentable, y el cambio 

climático; 

 

X. Solicitar a la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

el Gobierno Federal, las 

alcaldías e instituciones de la 

sociedad civil informes, 

documentos y en general la 

información relevante que 

resulte de las actividades 

científicas, académicas, trabajos 

técnicos o de cualquier otra 

índole en materia de cambio 

climático; 

 

XI. Evaluar y dar seguimiento al 

Programa de Acción Climática; 

 

XII. Plantear y, en su caso, 

definir mecanismos y criterios de 

coordinación del tema cambio 

climático, que es transversal con 

las Políticas, Programas y 

Planes de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

XIII. Brindar apoyo técnico y 

científico a la Secretaría y las 

alcaldías para formular, conducir 

y evaluar la política del Ciudad 

de México en materia ambiental 

y de cambio climático; 

IX. Aportar información a la 

Secretaría para actualizar el 

Sistema de Seguimiento; 

 

 

 

 

X. Contribuir en procesos para 

el fortalecimiento de 

capacidades y recursos 

humanos calificados, en 

materia de cambio climático; 

 

 

XI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información para la elaboración 

del Inventario de emisiones de 

CyGEI de la Ciudad de 

México; 

 

XII. Coadyuvar con el 

fortalecimiento de las 

capacidades del Gobierno de la 

Ciudad de México y sus 

Alcaldías en materia de 

mitigación, medición, reporte y 

verificación de emisiones, así 

como en materia de adaptación 

y su monitoreo y evaluación; 

 

XIII. Convocar a las 

organizaciones de los sectores 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XIV. Desarrollar e implementar 

políticas y medidas de 

adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático. 

 

XV. Difundir medidas, 

programas y proyectos del 

Programa de Acción Climática; 

 

XVI. Diseñar y coordinar 

estrategias de difusión en 

materia de cambio climático, 

para la sociedad en general; 

 

XVII. Diseñar estrategias 

financieras que generen 

recursos al Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 

los mecanismos económicos 

nacionales e internacionales, 

para que formen parte de fondo 

ambiental para el cambio 

climático; 

 

XVIII. Establecer los 

mecanismos de cooperación 

nacional e internacional en 

materia de cambio climático sus 

respectivas dependencias; 

 

social y privado, así como a la 

sociedad en general a que 

manifiesten su opinión y 

propuestas en materia de 

cambio climático; 

 

XIV. Fomentar la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad en el diseño, la 

instrumentación y el 

seguimiento del Programa de 

Acción Climática, y en su 

ejecución transversal con 

políticas y programas 

prioritarios de la Administración 

Pública de la Ciudad de 

México; 

 

XV. Promover reconocimientos 

a los esfuerzos más 

destacados de la sociedad para 

la mitigación y adaptación al 

cambio climático conforme a la 

legislación respectiva; 

 

XVI. Aprobar su programa 

anual del trabajo; 

 

XVII. Difundir libros, 

publicaciones periódicas, 

catálogos, manuales, artículos 

e informes técnicos sobre los 

trabajos que a su seno se 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. Coadyuvar con la 

Secretaría a informar 

periódicamente a la o el Jefe de 

Gobierno los avances del 

Programa de Acción Climática, 

así como su ejecución 

transversal con políticas, 

programas y planes prioritarios 

de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

XX. Realizar análisis de 

prospectiva sectorial, y 

colaborar en la elaboración de 

estrategias, planes, programas, 

instrumentos y acciones 

relacionadas con el desarrollo 

sustentable, cuestiones 

ambientales y el cambio 

climático, incluyendo la 

estimación de los costos y los 

beneficios futuros asociados a 

los mismos; 

 

XXI. Participar en el diseño de 

instrumentos económicos, 

fiscales, financieros y de 

mercado, vinculados a la política 

de la Ciudad de México y sus 

alcaldías en materia ambiental y 

cambio climático; 

 

XXII. Integrar el Sistema de 

Información; 

 

realicen, en las materias de su 

competencia; 

 

XVIII. Participar en la difusión 

de la información sobre cambio 

climático;  

XIX. Fomentar la creación y 

fortalecimiento de capacidades 

de la Ciudad de México y de las 

Alcaldías en la elaboración de 

sus respectivos programas, 

inventarios y otros 

instrumentos de política 

climática; 

 

XX. Proponer al sistema 

educativo el contenido en 

materia de cambio climático en 

libros de texto y materiales 

didácticos, de conformidad con 

la legislación aplicable; 

 

XXI. Promover y fomentar la 

capacidad científica, 

tecnológica y de innovación en 

materia ambiental, desarrollo 

sustentable y cambio climático, 

en coordinación al menos con 

la Secretaría, la Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, así como 

las instituciones de 

investigación y educación 

superior de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXIII. Promover y difundir 

criterios, metodologías y 

tecnologías para la 

conservación y el 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales; 

 

XXIV. Contribuir en procesos 

para el fortalecimiento de 

capacidades y recursos 

humanos calificados, a fin de 

atender la problemática 

ambiental y el cambio climático; 

 

XXV. Evaluar el cumplimiento de 

los criterios y objetivos de 

adaptación y mitigación 

previstos en esta Ley, así como 

las metas y acciones contenidas 

en el Programa de Acción 

Climática y los Programas de las 

alcaldías; 

 

XXVI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información elaboración del 

Registro de la Ciudad de México 

y del Inventario, y elaborar 

informes periódicos en los que 

resuma la información 

disponible al público; 

 

XXVII. Promover el 

fortalecimiento de las 

capacidades del Gobierno de la 

Ciudad de México y sus 

 

XXII. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarios para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

XXIII. De manera coordinada 

con la Secretaría, proponer la 

regulación y aplicación de los 

instrumentos de mercado en 

materia de cambio climático 

previstos en la legislación 

aplicable, considerando la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

los sectores involucrados; 

 

XXIV. Aprobar su Reglamento 

Interno; y 

 

XXV. Las demás necesarias 

para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

alcaldías en materia de 

mitigación o absorción, de 

monitoreo, reporte y verificación 

de emisiones, así como en 

materia de adaptación y su 

monitoreo y evaluación; 

 

XXVIII. Integrar y publicar un 

informe anual de actividades y 

resultados, el cual presentará al 

Congreso de la Ciudad de 

México cada año al inicio del 

período ordinario de sesiones; 

 

 

XXIX. Convocar a las 

organizaciones de los sectores 

social y privado, así como a la 

sociedad en general a que 

manifiesten su opinión y 

propuestas en materia de 

cambio climático; 

 

XXX. Fomentar la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en el diseño, la 

instrumentación y el seguimiento 

del Programa de Acción 

Climática, y en su ejecución 

transversal con políticas y 

programas prioritarios de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

XXXI. Promover el 

establecimiento, conforme a la 

legislación respectiva, de 

reconocimientos a los esfuerzos 

más destacados de la sociedad 

y del sector privado para 

enfrentar los efectos adversos 

del cambio climático; 

 

XXXII. Aprobar su programa 

anual del trabajo; 

 

XXXIII. Publicar libros, 

publicaciones periódicas, 

catálogos, manuales, artículos e 

informes técnicos sobre los 

trabajos que a su seno se 

realicen, en las materias de su 

competencia; 

 

 

XXXIV. Participar en la difusión 

de la información científica 

ambiental entre los sectores 

productivos, gubernamentales y 

sociales; 

 

XXXV. Fomentar la construcción 

de capacidades de la Ciudad de 

México y de las alcaldías en la 

elaboración de sus respectivos 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 344 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

programas, inventarios de 

emisiones y análisis de riesgos y 

vulnerabilidad climática; 

XXXVI. Proponer al sistema 

educativo el contenido educativo 

en materia de cambio climático 

en libros de texto y materiales 

didácticos sobre cambio 

climático, de conformidad con la 

legislación aplicable; 

 

XXXVII. Promover y fomentar la 

capacidad científica, tecnológica 

y de innovación en materia de 

desarrollo sustentable, 

cuestiones ambientales y 

cambio climático, en 

coordinación al menos con la 

Secretaría, la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, y las instituciones 

de investigación y educación 

superior de la Ciudad de México; 

 

XXXVIII. Coadyuvar con las 

unidades administrativas de la 

Secretaría, en la cuantificación 

del costo de la contaminación 

del ambiente y el agotamiento 

de los recursos naturales 

provocados por las actividades 

económicas para calcular el 

producto interno neto ecológico 

de la Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXIX. Participar en el diseño 

de mecanismos de 

financiamiento que permitan 

llevar a cabo los proyectos de 

investigación para la 

conservación y 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y control 

de la contaminación; 

 

 

XL. Organizar, participar y 

presentar en conferencias y 

talleres locales, nacionales e 

internacionales trabajos sobre 

los estudios científicos y 

desarrollos normativos, 

relacionados con las actividades 

de la Comisión; 

 

XLI. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarias para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones, para atender y dar 

seguimiento a las acciones 

específicas contenidas en el 

Programa de Acción Climática y 

especialmente las acciones de 

mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, de adaptación a los 

efectos del cambio climático y de 

comunicación y educación para 

la población; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XLII. Proponer alternativas para 

la regulación y aplicación de los 

instrumentos de mercado en 

materia de cambio climático 

previstos en la legislación 

aplicable, considerando la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de los 

sectores involucrados; 

 

XLIII. Aprobar su Reglamento 

Interno; 

 

XLIV. Presentar al Congreso un 

informe anual del presupuesto 

requerido para la 

implementación de las medidas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática para su 

aprobación en el ejercicio fiscal 

correspondiente; y 

 

XLV. Las demás necesarias 

para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TÍTULO SEXTO 

INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 52. Son instrumentos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático:  

I. La Estrategia de la Ciudad de 

México; II. El Programa de la 

Ciudad de México; III. Los 

Programas de las alcaldías;  

IV. Los instrumentos 

económicos;  

V. Las normas técnicas y 

ambientales;  

VI. El registro de la Ciudad de 

México;  

VII. El inventario, contabilidad e 

informes;  

VIII. El Fondo Ambiental para el 

cambio climático;  

IX. La capacitación, educación y 

comunicación para la acción 

ante el cambio climático;  

X. La investigación, desarrollo e 

innovación para la acción ante el 

cambio climático; y  

TÍTULO QUINTO 

INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 33. Son instrumentos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático:  

I. Los de planeación climática; 

II. Los económicos;  

III. Las normas técnicas y 

ambientales;  

 

IV. El inventario, contabilidad e 

informes;  

V. El Fondo Ambiental para el 

cambio climático;  

VI. La capacitación, educación 

y comunicación para la acción 

ante el cambio climático;  

VII. La investigación, desarrollo 

e innovación para la acción 

ante el cambio climático; 

VIII. La participación en materia 

de cambio climático; y 

IX. La transparencia climática, 

que comprende el derecho de 

acceso a información, el 

seguimiento y la evaluación de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XI. El acceso a la información y 

la participación en materia de 

cambio climático; y,  

XII. El seguimiento y la 

evaluación de la política 

climática de la Ciudad de 

México; 

 

la política climática de la 

Ciudad de México. 

 

 CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 53. Son instrumentos 

de planeación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático los siguientes:  

 

I. La Estrategia Local; 

 

II. El programa de Acción 

Climática; y  

 

III. Los programas de las 

alcaldías.  

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 34. Son instrumentos 

de planeación de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático los 

siguientes:  

 

I. La Estrategia Local; 

 

II. El Programa de Acción 

Climática; y  

 

III. Los programas de las 

alcaldías. 

 SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 Artículo 54. La Estrategia Local 

será elaborada por la Secretaría, 

con la participación de las 

alcaldías, de la Comisión y de la 

sociedad, de acuerdo con lo 

señalado en la Ley de 

Participación de la Ciudad de 

México. La Estrategia Local es el 

instrumento rector de planeación 

de la política climática a 

mediano y largo plazo.  

 

Artículo 35. La Estrategia 

Local es el instrumento rector 

de planeación de la política 

climática a mediano y largo 

plazo, que define los objetivos, 

las líneas de acción y las metas 

para transitar hacia una ciudad 

sustentable, resiliente y neutral 

en carbono, de acuerdo con lo 

señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será 

elaborada y publicada por la 

Secretaría, en coordinación de 

la Comisión. Su integración 

contará con la participación de 

las Alcaldías y de la sociedad, 

de conformidad con lo 

señalado en esta Ley, la Ley de 

Planeación y la normativa 

aplicable.  

 Artículo 55. La Estrategia Local 

deberá contener:  

 

I. La situación actual del cambio 

climático en la Ciudad de 

México;  

 

II. El presupuesto de carbono de 

la Ciudad de México; y  

 

III. Los ejes, objetivos y metas de 

mitigación, y adaptación a largo 

plazo.  

Artículo 36. La Estrategia 

Local deberá contener, al 

menos:  

I. El diagnóstico de la situación 

actual del cambio climático en 

la Ciudad de México, 

considerando; 

II. Las emisiones de la Ciudad 

de México, con fundamento en 

la información del Inventario;  

III. Los peligros, los riesgos y la 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático; 

IV. Los escenarios climáticos; 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 350 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

V. El presupuesto de carbono 

de la Ciudad de México;  

VI. Los ejes, objetivos, líneas 

de acción de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VII. Las metas de mitigación y 

adaptación en el largo plazo;  

I. El impacto de la acción 

climática en la transición a una 

economía resiliente y baja en 

emisiones, incluyendo un 

enfoque de economía circular y 

la creación y fomento de 

empleos verdes; 

II. Criterios transversales para 

una política climática incluyente 

y con perspectiva de género; y 

X. Los demás que determine la 

Secretaría. 

 Artículo 56. La Secretaría, con 

la participación de la Comisión, 

deberá revisar la Estrategia 

Local por lo menos cada diez 

años en materia de mitigación, y 

cada seis años en materia de 

adaptación, debiendo explicarse 

las desviaciones que, en su 

caso, se adviertan entre las 

estimaciones proyectadas y los 

resultados evaluados. 

Asimismo, se actualizarán los 

escenarios, proyecciones, 

objetivos y las metas 

correspondientes. 

Artículo 37. La Secretaría, con 

la participación de la Comisión, 

deberá revisar la Estrategia 

Local por lo menos cada seis 

años, debiendo explicarse las 

desviaciones que, en su caso, 

se adviertan entre los objetivos 

y las metas proyectadas y los 

resultados evaluados.  

La Secretaría actualizará los 

escenarios, proyecciones, 

objetivos y las metas 

correspondientes, con base en 

los resultados de dicha 

revisión. 

 

  Artículo 38. La Estrategia 

Local será de observancia 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como 

para las Alcaldías. 

  

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 

CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 57. El Programa de 

Acción Climática será elaborado 

por la Secretaría, con la 

participación y aprobación de la 

Comisión. El Programa de la 

Ciudad de México es el 

instrumento programático de 

corto plazo de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático con alcances, 

proyecciones y previsiones en el 

mediano y largo plazos, alineado 

con la Estrategia Local.  

 

El Programa de Acción Climática 

se elabora en los primeros dos 

años de cada período 

constitucional, y tiene como 

objetivos generales, transitar 

hacia una economía 

sustentable, competitiva, y de 

bajas emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, fortalecer la 

capacidad adaptativa y la 

resiliencia, y reducir la 

vulnerabilidad y salvaguardar la 

 

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 39. El Programa de 

Acción Climática de la Ciudad 

de México es el instrumento 

programático de corto plazo de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, con proyecciones y 

previsiones en el mediano y 

largo plazos, alineado con el 

Plan General y la Estrategia 

Local. 

 

 

El Programa de Acción 

Climática será elaborado por la 

Secretaría en los dos primeros 

años de cada periodo 

constitucional, en coordinación 

y con la aprobación de la 

Comisión.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

salud y seguridad de la 

población, el territorio, las 

actividades productivas y los 

ecosistemas frente al cambio 

climático.  

 Artículo 58. El Programa de 

Acción Climática tiene carácter 

de programa especial, y 

establece los objetivos, 

medidas, metas e indicadores 

que se implementarán y 

cumplirán durante el periodo de 

gobierno correspondiente, en 

congruencia con la política 

nacional de cambio climático, las 

disposiciones de la Ley General, 

la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, la Estrategia 

Local esta Ley y las 

disposiciones que de ella 

deriven, y demás normatividad 

aplicable. 

 

 Artículo 59. El Programa de 

Acción Climática será de 

observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías.  

Artículo 40. El Programa de 

Acción Climática será de 

observancia obligatoria para 

las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, así como 

para las Alcaldías. 

 Artículo 60. Los proyectos, 

acciones y medidas 

contempladas en el Programa 

de Acción Climática o que 

corresponda realizar a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías, deberán ejecutarse 

con plena probidad, en función 

Artículo 41. Los proyectos, 

acciones y medidas 

contempladas en el Programa 

de Acción Climática que 

corresponda realizar a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías, deberán ejecutarse 

con plena probidad, en función 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

 Artículo 61. El Programa de 

Acción Climática contendrá al 

menos: 

 

 I. La determinación de la visión 

y misión de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y su aporte a la vital relevancia 

de la acción ante el cambio 

climático, su necesidad y 

oportunidad estratégica para el 

desarrollo integral y sustentable 

de la Ciudad de México; 

 II. El contexto de política pública 

en que se aplica, su vinculación 

con el resto de los instrumentos 

de planeación de la Ciudad de 

México, y con la situación 

económica, ambiental y social;  

III. Diagnóstico de las emisiones 

en la Ciudad de México y 

acciones que otorguen prioridad 

a los sectores de mayor 

potencial de reducción de 

emisiones y riesgo, y que logren 

al mismo tiempo beneficios e 

impactos positivos ambientales, 

sociales y económicos;  

IV. Diagnóstico y evaluación de 

las acciones y medidas 

Artículo 42. El Programa de 

Acción Climática contendrá al 

menos: 

 

I. Su vinculación y aporte a los 

objetivos y metas de la 

Estrategia Local; 

 

II. El diagnóstico de la situación 

actual del cambio climático en 

la Ciudad de México; 

III. El presupuesto de carbono 

de la Ciudad de México en el 

corto plazo; 

IV. Los objetivos sectoriales de 

mitigación y adaptación; 

V. Las medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

con base en los ejes y líneas de 

acción de la Estrategia Local; 

VI. Las metodologías de 

priorización de las medidas; 

VII. Las metas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VIII. Las entidades 

responsables de la ejecución y 

reporte de las medidas de 

acción climática; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

implementadas en la Ciudad de 

México, así como su desempeño 

en el contexto nacional;  

V. Evaluación y diagnóstico de la 

vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación ante el cambio 

climático de regiones, 

ecosistemas naturales, 

agropecuarios y urbanos, 

equipamiento e infraestructura, 

sectores productivos y grupos 

sociales; 

 

 VI. El escenario de presupuesto 

de carbono;  

 

VII. Emisiones de acuerdo al 

escenario de presupuesto de 

carbono;  

 

VIII. Los escenarios climáticos; 

 

 IX. Objetivos, metas generales 
y sectoriales, acciones e 
instrumentos de mitigación y 
adaptación con perspectiva 
sexenal y de largo plazo, y en 
congruencia con la política 
nacional y la Estrategia Local;  

 

X. Las previsiones para el 
cumplimiento gradual de los 
objetivos, principios, criterios y 
disposiciones para la adaptación 

IX. Los tiempos de ejecución de 

las medidas; 

X. Los indicadores de 

seguimiento para el monitoreo, 

reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de 

acción climática; y 

XI. Los demás que determine la 

Secretaría.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

y mitigación previstas en la Ley 
General y la presente Ley; 

 

XI. Lineamientos y parámetros 
medibles, reportables y 
verificables para su diseño, 
implementación, seguimiento y 
evaluación, atendiendo a 
valores objetivo y los 
indicadores que se determinen;  

 

XII. La medición, monitoreo, 
reporte y verificación de las 
medidas y mitigación y el 
monitoreo y evaluación de las 
medidas de adaptación 
propuestas;  

 

XIII. Los objetivos y metas de 
adaptación y mitigación, en al 
menos los siguientes sectores:  

 

a. Movilidad y transporte público 
y privado; 

 

 b. Generación y consumo 
energético; c. Vivienda;  

 

d. Comercial y de servicios; 

 

 e. Administración pública;  

 

f. Industrial;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

g. Turismo; 

 

 h. Suelos, sus usos y cambios 
de uso;  

 

i. Cuerpos de agua, naturales y 
artificiales;  

 

j. Biodiversidad y áreas 
naturales protegidas; 

 

 k. Vegetación;  

 

l. Agrícola;  

m. Forestal; 

 n. Pecuario;  

o. Residuos; y  

p. Gestión integral de riesgos.  

 

XIV. Las acciones a detalle en 
materia de:  

 

a. Agua;  

 

b. Energía; 

 c. Residuos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. Transporte público y privado; 

 e. Política de suelo;  

f. Construcción y obra pública; y  

 

g. Otros sectores específicos 
que determine. 

 

XV. Las propuestas de 
proyectos, acciones y medidas 
concretas de mitigación, 
adaptación, comunicación y 
educación, incluyendo:  

 

a. Su metodología de 
priorización; 

 

 b. Su metodología y 
responsable acreditado de 
validación y verificación;  

 

c. La entidad responsable de su 
implementación y los tiempos de 
ejecución; 

 

 d. Su descripción y la 
estimación de reducción de 
gases y compuestos de efecto 
invernadero o captura de 
carbono con la que contribuirán 
o, en su caso, la atención a 
vulnerabilidad y riesgos 
asociados al cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

e. Sus metas e indicadores de 
seguimiento;  

 

y f. Las demás que determine. 

 

 XVI. Las estimaciones 
presupuestales necesarias para 
su cabal implementación;  

 

XVII. Los responsables de la 
instrumentación, del 
seguimiento y de la difusión de 
avances;  

 

XVIII. Las propuestas para la 
coordinación interinstitucional y 
la transversalidad entre las 
áreas con metas compartidas o 
que influyen otros sectores;  

 

XIX. Los requerimientos de 
investigación, transferencia de 
tecnología, estudios, 
capacitación y difusión;  

 

XX. Los resultados de las 
evaluaciones que en su caso se 
hayan realizado; 

 

 y XXI. Los demás que acredite 
fundados y establezcan la 
Secretaría y la Comisión.  

 Artículo 62. Para la elaboración, 

aprobación y ejecución del 

Artículo 43. Para la 

elaboración, aprobación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Programa de Acción Climática 

habrán de seguirse los 

procedimientos de participación 

social establecidos en la Ley del 

Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México, la Ley de Participación 

Ciudadana y las disposiciones 

que de las mismas derivan y 

regirse por los principios 

rectores e instituciones del 

Sistema Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México.  

 

Para tales efectos, la Secretaría 

y la Comisión asegurarán la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en la elaboración del 

proyecto de Programa de Acción 

Climática, a través de la 

consulta pública de 

conformidad con lo previsto 

en la normatividad referida y las 

disposiciones que de ella 

derivan, y garantizarán la 

representación de los grupos en 

situación de vulnerabilidad al 

cambio climático, tomando en 

cuenta la diversidad de 

contextos culturales, 

económicos, políticos, étnicos, 

de género y otros, con el 

propósito de que las 

instituciones y la sociedad civil 

expresen sus opiniones para su 

mejor elaboración, en los 

ejecución del Programa de 

Acción Climática habrán de 

seguirse los procedimientos de 

participación social 

establecidos en la Ley del 

Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México, la Ley de Participación 

Ciudadana y las disposiciones 

que de las mismas deriven.  

 

La Secretaría y la Comisión 

asegurarán la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad, y garantizarán 

la representación de los grupos 

en situación de vulnerabilidad 

al cambio climático, en la 

elaboración del Programa de 

Acción Climática, a través de la 

consulta pública, con el objetivo 

de que expresen sus opiniones 

y propuestas en los términos 

previstos por esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

términos previstos por esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 Artículo 63. El proyecto de 

Programa de Acción Climática 

se someterá a consulta pública a 

través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales para recabar 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

recomendaciones y 

comentarios, de acuerdo al 

procedimiento definido en el 

reglamento de esta Ley y 

conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México.  

Artículo 44. El proyecto de 

Programa de Acción Climática 

se someterá a consulta pública 

a través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales para recibir 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

recomendaciones y 

comentarios, conforme a la Ley 

aplicable. 

 

 Artículo 64. La Comisión podrá 

proponer ajustes o 

modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, acciones o metas 

comprendidas en el Programa 

de la Ciudad de México cuando:  

 

I. Se adopten nuevos 

compromisos nacionales e 

internacionales en la materia; 

 

 

 II. Se desarrollen nuevos 

conocimientos científicos y/o 

tecnológicos relevantes con 

notables repercusiones en el 

Ciudad de México; 

Artículo 45. La Comisión podrá 

proponer ajustes o 

modificaciones a los 

escenarios, trayectorias, 

acciones o metas 

comprendidas en el Programa 

de Acción Climática cuando:  

 

I. Se adopten nuevos 

compromisos nacionales e 

internacionales en la materia; 

 

II. Se desarrollen nuevos 

conocimientos científicos y/o 

tecnológicos relevantes con 

notables repercusiones en la 

Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 III. Lo requieran las políticas en 

materia ambiental y de 

desarrollo territorial, economía, 

energía, transporte sustentable, 

salud, protección civil, desarrollo 

rural y seguridad alimentaria, 

previa motivación; 

 

 IV. Se deriven de los resultados 

de las evaluaciones realizadas; 

y  

 

V. Se produzca algún desastre o 

evento de tal magnitud cuya 

atención lo amerite. En todo 

caso, deberán explicarse las 

desviaciones que, en su caso, 

se adviertan entre los 

escenarios climáticos, 

proyecciones, objetivos, metas 

correspondientes y los 

resultados evaluados, respecto 

de los ajustes y modificaciones 

señalados. Asimismo, y con 

base en lo anterior, el Programa 

de Acción Climática y los 

Programas de las alcaldías 

deberán ajustarse a aquellos. 

 

III. Lo requieran las políticas en 

materia de medio ambiente y 

desarrollo sustentable, previa 

motivación fundada y 

razonada; 

 

 

IV. Se deriven de los resultados 

de las evaluaciones realizadas; 

y 

 

V. Se produzca algún desastre 

o evento de tal magnitud cuya 

atención lo amerite. En todo 

caso, deberán explicarse las 

desviaciones que, en su caso, 

se adviertan entre los 

escenarios climáticos, 

proyecciones, objetivos, metas 

correspondientes y los 

resultados evaluados, respecto 

de los ajustes y modificaciones 

señalados.  

 

Con base en lo anterior, el 

Programa de Acción Climática, 

los Programas de las Alcaldías 

y, en su caso, la Estrategia 

Local, deberán ajustarse a 

aquellos. 

 Artículo 65. Para el ejercicio de 

los dispuesto en Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México, el Plan 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

General, el Programa General y 

los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y 

especiales, y basándose en la 

Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática o las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías, así como otros 

Poderes, entidades y 

organismos, fijarán objetivos, 

metas, prioridades e indicadores 

de sustentabilidad de las 

acciones, asignación de 

recursos, responsabilidades y 

tiempos de ejecución sobre las 

acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 66. El Gobierno de la 

Ciudad de México se coordinará 

con las alcaldías para que en 

concordancia con la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática o, y con pleno respeto 

a sus atribuciones 

constitucionales, los Programas 

de las alcaldías fijen en común 

objetivos, metas, estrategias, 

prioridades, responsabilidades, 

tiempos de ejecución e 

indicadores de cambio climático 

considerando fuerza, presión, 

exposición, efecto y acciones 

para medir y comunicar los 

resultados de las acciones de 

mitigación adaptación ante el 

cambio climático. 

Artículo 46. El Gobierno de la 

Ciudad de México se 

coordinará con las Alcaldías 

para que en concordancia con 

la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática 

y con pleno respeto a sus 

atribuciones constitucionales, 

los Programas de las Alcaldías 

fijen en común objetivos, 

metas, medidas, prioridades e 

indicadores de cambio 

climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

  

 

Artículo 67. La Secretaría 

elaborará informes anuales del 

Programa de Acción Climática. 

Los informes anuales 

contendrán la estructura que 

contempla el Reglamento 

conteniendo al menos los 

siguientes rubros:  

I. Los avances y resultados de 

los proyectos, acciones y 

medidas establecidas en el 

Programa de la Ciudad de 

México; y  

II. El cumplimiento a las metas 

específicas establecidas en el 

Programa de la Ciudad de 

México. 

 

 

Artículo 47. La Secretaría 

elaborará informes bienales del 

Programa de Acción Climática, 

que contengan la siguiente 

información:  

I. Avances y resultados de las 

medidas establecidas en el 

Programa de Acción Climática;  

II. Cumplimiento de las metas 

establecidas en el Programa de 

Acción Climática; y 

III. Las demás que determine la 

Secretaría.  

 SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS 

ALCALDÍAS 

Artículo 68. El Programa de la 

alcaldía es el instrumento 

programático rector de la política 

de su competencia en materia 

de cambio climático, con 

alcances de largo plazo y 

proyecciones y previsiones de 

hasta 20 años, que se elabora 

cada seis años.  

Artículo 69. El Programa de la 

alcaldía tiene carácter de 

programa especial, y establece 

los objetivos, acciones, metas e 

indicadores de mitigación y 

SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS 

ALCALDÍAS 

Artículo 48. Los Programas de 

las Alcaldías son el instrumento 

programático rector de corto 

plazo de la política de cambio 

climático en cada una de las 

demarcaciones de la Ciudad de 

México, con proyecciones de 

largo plazo, de acuerdo con la 

Estrategia Local. 

Artículo 49. El Programa de 

cada Alcaldía será elaborado 

cada seis años, y contendrá, al 

menos: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adaptación al cambio climático, 

en congruencia con la política 

nacional y de la Ciudad de 

México de cambio climático, las 

disposiciones de la Ley General, 

esta Ley y las disposiciones que 

de ella deriven, los 

ordenamientos de las alcaldías y 

demás normatividad aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 70. El Programa de la 

alcaldía será elaborado y 

aprobado por la alcaldía con el 

apoyo de la Secretaría y su 

promulgación y publicación 

correrá a cargo del alcalde.  

 

Artículo 71. El Programa de la 

alcaldía se publicará en la 

gaceta oficial de la Ciudad de 

México, y su observancia será 

obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

administración pública de la 

alcaldía en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

I. La situación climática de la 

Alcaldía, considerando: 

a) Las emisiones de CyGEI; 

b) Los peligros, riesgos y 

vulnerabilidad climática en 

función de los grupos en 

situación de vulnerabilidad en 

su demarcación territorial; 

c) Los escenarios climáticos; 

II. Los objetivos y medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

III. Las metas e indicadores de 

mitigación y adaptación; 

IV. Las entidades responsables 

de la implementación y 

seguimiento y los tiempos de 

implementación de las 

medidas; 

V. Los grupos en situación 

de vulnerabilidad en su 

demarcación territorial; y  

VI. Las demás que determinen 

la Secretaría y la Alcaldía 

correspondiente.  

 

Artículo 50. El Programa de la 

Alcaldía será elaborado con el 

apoyo y aprobación de la 

Secretaría. Su promulgación y 

publicación será 

responsabilidad de la o el 

Alcalde.  

 

Artículo 51. El Programa de la 

Alcaldía se publicará en la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 72. Los proyectos y 

demás acciones y medidas 

contemplados en el Programa 

de la alcaldía que corresponda 

realizar a las dependencias y 

entidades de la administración 

pública deberán ejecutarse en 

función de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda, y de las 

disposiciones que regulen el 

ejercicio del Fondo. 

Artículo 73. Las alcaldías podrán 

desarrollar, en coordinación con 

la Secretaría, Programas de las 

alcaldías de carácter 

intermunicipal y metropolitano 

siempre y cuando tal objetivo se 

asiente en los acuerdos de 

coordinación y asociación de las 

alcaldías que hayan signado, 

para atender las necesidades 

conjuntas de acción ante el 

cambio climático al seno de las 

instituciones y órganos de 

coordinación que establezcan, 

conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México y la 

Administración Pública de las 

alcaldías de la Ciudad de 

México, y Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. El Gobierno de la 

Ciudad de México fomentará el 

desarrollo de Programas de las 

alcaldías de carácter local y 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, y su observancia será 

obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

administración pública, así 

como para la misma Alcaldía 

en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

 

Artículo 52. Los proyectos, 

acciones y medidas 

contemplados en el Programa 

de la Alcaldía que corresponda 

realizar a las dependencias y 

entidades de la administración 

pública, deberán ejecutarse en 

función de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

Artículo 53. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará y ejecutará la 

Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, asimismo, las 

Alcaldías podrán proponer a la 

Secretaría, Programas de las 

Alcaldías de carácter 

metropolitano y en su caso 

intermunicipal, siempre y 

cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de 

coordinación que para tal fin 

hayan signado. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

metropolitano en materia de 

cambio climático, tanto a efectos 

de que todas las alcaldías de la 

Ciudad de México puedan 

contar con el propio, como de 

prevenir y actuar ante el cambio 

climático desde una perspectiva 

asociativa, de cooperación y 

atención regional, y desarrollará 

instrumentos económicos 

particularizados para tales 

efectos.  

Artículo 74. El Programa de las 

alcaldías contendrá al menos:  

I. La determinación de la visión y 

misión de la Administración 

Pública de la alcaldía y su aporte 

a la vital relevancia de la acción 

ante el cambio climático, su 

necesidad y oportunidad 

estratégica para el desarrollo 

integral y sustentable de la 

misma;  

II. El contexto de política pública 

en que se aplica, su vinculación 

con el resto de los instrumentos 

de planeación de la Ciudad de 

México y de la alcaldía, y con la 

situación económica, ambiental 

y social;  

III. Objetivos, metas, acciones e 

instrumentos con perspectiva de 

corto, mediano y largo plazo, y 

en congruencia con la política 

nacional y local;  

IV. Los escenarios climáticos y 

los diagnósticos de 

 

Artículo 54. Los Programas de 

las Alcaldías podrían ser 

revisados y, en su caso, 

ajustados cada tres años, en 

los términos señalados por esta 

Ley, la Ley de Planeación y las 

disposiciones que para tal 

efecto se emitan.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación; 

V. Las previsiones para el 

cumplimiento gradual de los 

objetivos, principios, criterios y 

disposiciones para la adaptación 

y mitigación previstas en la Ley 

General y la presente Ley;  

VI. Lineamientos y parámetros 

medibles, reportables y 

verificables para su diseño, 

implementación, seguimiento y 

evaluación;  

VII. Las estimaciones 

presupuestales necesarias para 

implementar sus objetivos y 

metas;  

VIII. Los responsables de la 

instrumentación, del 

seguimiento y de la difusión de 

avances;  

IX. Propuestas para la 

coordinación interinstitucional y 

la transversalidad entre las 

áreas con metas compartidas o 

que influyen otros sectores;  

X. La medición, monitoreo, 

reporte y verificación de las 

medidas y acciones de 

mitigación y las medidas y 

acciones de adaptación 

propuestas;  

XI. Los objetivos de mitigación y 

adaptación, en al menos los 

siguientes sectores:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a. Movilidad y transporte público 

y privado; b. Generación y 

consumo energético; c. 

Vivienda;  

d. Comercial y de servicios; e. 

Administración pública;  

f. Industria;  

g. Turismo;  

h. Suelos, sus usos y cambios 

de uso;  

i. Cuerpos de agua, naturales y 

artificiales; 

 j. Biodiversidad y áreas 

naturales protegidas;  

k. Vegetación;  

l. Agrícola;  

m. Pecuario;  

n. Residuos de su competencia, 

y  

o. Gestión integral de riesgos. 

XII. Las propuestas de 

proyectos, acciones y medidas 

concretas de mitigación, 

adaptación, comunicación y 

educación, incluyendo:  

a. Su metodología de 

priorización;  

b. Su metodología y responsable 

acreditado de validación y 

verificación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

c. La entidad responsable de su 

implementación y los tiempos de 

ejecución;  

d. Su descripción y la estimación 

de reducción de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o captura de 

carbono, con la que contribuirán, 

o, en su caso, la atención a 

vulnerabilidad y riesgos 

asociados al cambio climático;  

e. Las metas e indicadores de 

seguimiento; y  

f. Las demás que se determinen. 

Artículo 75. Para la elaboración 

y aprobación del Programa de la 

alcaldía se deberá asegurar la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México y en los 

demás los ordenamientos 

vigentes.  

 

Artículo 76. El proyecto de 

Programa de la alcaldía se 

someterá a consulta pública a 

través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales, para recabar 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 55. Para la 

elaboración y aprobación del 

Programa de la Alcaldía, se 

deberá asegurar la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México y demás 

ordenamientos vigentes.  

 

Artículo 56. El proyecto de 

Programa de la Alcaldía se 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

recomendaciones y 

comentarios, conforme a lo 

dispuesto en el reglamento de 

esta Ley. 

 

Artículo 77. El Programa de la 

alcaldía habrá de ser evaluado 

dentro de los seis posteriores a 

la finalización de su vigencia, 

considerando los informes 

anuales que elaborará la 

alcaldía a través de la 

dependencia correspondiente, 

con el auxilio de la Secretaría.  

Artículo 78. La alcaldía 

elaborará informes anuales del 

programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los 

informes anuales contendrán, al 

menos, los siguientes rubros: I. 

Los avances y resultados de los 

proyectos, acciones y medidas 

establecidas en el Programa de 

la alcaldía; y II. El cumplimiento 

a las metas establecidas en el 

Programa de la alcaldía.  

 

 

 

Artículo 79. La alcaldía 

presentará de manera 

Informativa cada Programa y 

cada informe anual a la 

Secretaría, para que los 

considere en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

someterá a consulta pública a 

través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales, para recabar 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

recomendaciones y 

comentarios, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de 

Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México y demás 

normativa aplicable.  

 

 

 

 

Artículo 57. La Alcaldía 

elaborará informes bienales del 

programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los 

informes contendrán, al menos, 

los siguientes rubros: 

I. Los avances y resultados de 

las medidas establecidas en el 

Programa de la Alcaldía; y  

II. El cumplimiento a las metas 

establecidas en el Programa de 

la Alcaldía.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 80. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias 

diseñarán desarrollarán y 

aplicarán instrumentos 

económicos que habiliten y 

respalden con recursos 

económicos accesibles, 

oportunos, constantes y 

suficientes las acciones para 

actuar ante el cambio climático 

para el efectivo cumplimiento de 

los objetivos y metas de la 

Política de la Ciudad de México, 

respecto de los fines 

establecidos en esta Ley.  

 

Artículo 81. Se consideran 

prioritarias, para el efecto del 

otorgamiento de los beneficios y 

estímulos fiscales que se 

establezcan conforme a las 

leyes respectivas; las acciones 

establecidas en esta Ley 

respecto de la Política de la 

Ciudad de México de mitigación 

y adaptación y en los 

CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 58. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias 

diseñarán desarrollarán y 

aplicarán instrumentos 

económicos para el efectivo 

cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Política de la 

Ciudad de México, respecto de 

los fines establecidos en esta 

Ley.  

 

 

 

Artículo 59. Se consideran 

prioritarias, para el efecto del 

otorgamiento de los beneficios 

y estímulos fiscales que se 

establezcan conforme a las 

leyes respectivas; las acciones 

establecidas en esta Ley 

respecto de la Política de la 

Ciudad de México de 

mitigación y adaptación y en los 

instrumentos de planeación en 

materia de cambio climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

instrumentos de planeación en 

materia de cambio climático.  

 

Artículo 82. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven: I. La protección, 

preservación y restauración del 

ambiente;  

II. El aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero del proceso de 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía baja 

en emisiones;  

IV. La implementación de 

medidas para reducir la 

vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades 

y sus medios de vida, los 

sistemas productivos y los 

ecosistemas; V. Detener y 

revertir la degradación ambiental 

y las afectaciones a la salud y la 

seguridad humana; VI. Reducir 

la carga fiscal, entre otras 

compensaciones, a proyectos, 

acciones, medidas y nuevas 

tecnologías enfocadas a la 

acción ante el cambio climático;  

 

Artículo 60. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven:  

I. La protección, preservación y 

restauración del ambiente;  

II. El aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de CyGEI de los 

procesos productivos y del 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

IV. La implementación de 

medidas para reducir la 

vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las 

comunidades y sus medios de 

vida, los sistemas productivos y 

los ecosistemas;  

V. Detener y revertir la 

degradación ambiental y las 

afectaciones a la salud y la 

seguridad humana;  

VI. Reducir la carga fiscal, entre 

otras compensaciones, a 

proyectos, acciones, medidas y 

nuevas tecnologías enfocadas 

a la acción ante el cambio 

climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. A las organizaciones y 

empresas de los sectores social 

y privado para que reduzcan sus 

emisiones o implementen 

acciones de adaptación con 

beneficios para la Ciudad de 

México y sus alcaldías;  

VIII. Establecer incentivos 

basados en desempeño y 

descuentos fiscales enfocados a 

promover el cambio de 

comportamiento y generar los 

recursos necesarios para la 

implementación de actividades 

de mitigación y adaptación ante 

el cambio climático; IX. 

Inversiones y cambios de 

patrones de producción y 

consumo por parte de los 

sectores público, social y 

privado para transitar hacia una 

economía resiliente y de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero generadas en 

actividades industriales, 

comerciales y de servicios; X. 

Impulsar el desarrollo y 

consolidación de cadenas 

productivas, industrias y 

empresas social y 

ambientalmente responsables; 

XI. El apoyo a la investigación, el 

desarrollo tecnológico, la 

divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento y 

tecnologías, fomentando los 

mecanismos de vinculación 

entre la academia o 

investigadores, los usuarios de 

VII. Establecer incentivos 

basados en desempeño 

enfocados a promover el 

cambio de comportamiento; 

VIII. Generar los recursos 

necesarios para la 

implementación de medidas, el 

alcance de las metas de 

mitigación y adaptación ante el 

cambio climático;  

IX. Inversiones y cambios de 

patrones de producción y 

consumo por parte de los 

sectores público, social y 

privado para transitar hacia una 

economía resiliente y de bajas 

emisiones de CyGEI 

generadas en actividades 

industriales, comerciales y de 

servicios;  

X. Impulsar el desarrollo y 

consolidación de cadenas 

productivas, industrias y 

empresas social y 

ambientalmente responsables;  

XI. El apoyo a la investigación, 

el desarrollo tecnológico, la 

divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento 

y tecnologías,  

XII. El aumento y mejora de 

sumideros y reservorios de 

CyGEI en las áreas prioritarias 

para la adaptación y la 

conservación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

los servicios y la aplicación de 

las investigaciones; 

XII. Incorporar en sus planes de 

desarrollo políticas que 

incrementen la capacidad 

adaptativa de la población, tales 

como políticas regulatorias y de 

incentivos a las empresas que 

implementen programas de 

autorregulación, auditoría y 

mejora del desempeño 

ambiental; XIII. El aumento y 

mejora de sumideros y 

reservorios de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero en las áreas 

prioritarias para la adaptación y 

la conservación; XIV. El fomento 

de sinergias entre programas y 

subsidios para actividades de 

protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales en su relación con las 

actividades agropecuarias, que 

contribuyan al menos a 

fortalecer la seguridad 

alimentaria y la prevención de 

incendios forestales, así como a 

reducir su presión a la 

biodiversidad; y XV. El fomento 

de sinergias entre la acción 

climática y la mejora de la 

calidad del aire, así como otras 

medidas que reduzcan las 

brechas de desigualdad y 

generen co-beneficios sociales, 

ambientales y económicos.  

 

XIII. El fomento de sinergias 

entre programas e 

instrumentos económicos para 

actividades de protección y 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; y 

 

XIV. El fomento de sinergias 

entre la acción climática y la 

mejora de la calidad del aire, 

así como otras medidas que 

reduzcan las brechas de 

desigualdad y generen co-

beneficios sociales, 

ambientales y económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 61. Para mitigar las 

emisiones de CyGEI, fortalecer 

la resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 375 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 83. Para mitigar las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, fortalecer la 

resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de 

establecer instrumentos fiscales 

orientados a internalizar 

gradualmente el costo 

relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas las 

actividades productivas y otras 

generadoras de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, en aplicación de los 

principios establecidos en esta 

Ley. 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático habrá de 

establecer mecanismos 

orientados a internalizar 

gradualmente el costo 

relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas de las 

actividades productivas, en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley. 

 

 

 

Artículo 62. El Gobierno de la 

Ciudad de México asignará 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y otra 

normativa aplicable.  

 SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE 

MERCADO PARA 

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Artículo 84. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las alcaldías 

podrán utilizar mecanismos de 

mercado para el desarrollo de 

actividades de mitigación, y así 

SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE 

MERCADO PARA 

LA MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 63. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías podrán utilizar 

mecanismos de mercado para 

el desarrollo de actividades de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

promover la participación de los 

sectores público, privado y 

social en los mismos.  

 

 

Artículo 85. El propósito 

principal de los mecanismos de 

mercado es estimular de una 

forma flexible la generación y 

realización de proyectos, 

acciones y medidas que 

permitan reducir las emisiones 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero, aumentar y 

mejorar los sumideros y 

reservorios de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o, en su caso, 

promover la obtención de 

recursos para la realización de 

acciones y medidas de 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático 

previstas en esta Ley.  

 

Los incentivos que dichos 

proyectos y acciones reciben por 

medio de los mecanismos de 

mercado están basados en 

desempeño y son 

proporcionales a la reducción de 

emisiones o las absorciones y 

almacenamiento de carbono y 

otros gases y compuestos de 

efecto invernadero en sumideros 

y reservorios obtenidos.  

mitigación y adaptación al 

cambio climático y promover 

la participación de los sectores 

público, privado y social en los 

mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 377 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 86. El Gobierno de la 

Ciudad de México podrá crear 

nuevos mecanismos de 

mercado a nivel local para la 

realización de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación a niveles que 

contribuyan de forma 

significativa a alcanzar los 

objetivos de mitigación definidos 

en los instrumentos de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. En 

este contexto se prestará 

atención especial al análisis del 

contexto y necesidades para el 

desarrollo de proyectos, 

acciones y medidas de 

absorción y almacenamiento de 

carbono, y otros gases y 

compuestos de efecto 

invernadero en sumideros y 

reservorios, en el sector forestal, 

agrícola y de otros usos de 

suelo. 

 

Artículo 87. Para los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 

anterior, el Gobierno de la 

Ciudad de México:  

 

I. Fomentará la generación de 

proyectos, acciones y medidas 

para participar en los 

mecanismos de mercado para la 

mitigación del cambio climático;  

II. Desarrollará acciones para 

generar los niveles de demanda 

Artículo 64. El Gobierno de la 

Ciudad de México podrá crear 

nuevos mecanismos de 

mercado a nivel local para la 

realización de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación y adaptación que 

contribuyan a alcanzar los 

objetivos definidos en los 

instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

 

 

Artículo 65. El Gobierno de la 

Ciudad de México podrá crear 

y participar en sistemas de 

comercio de emisiones locales, 

nacionales e internacionales. 

La Secretaría fomentará la 

generación de proyectos, 

medidas o acciones para su 

participación en estos 

mecanismos.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

y valoración necesarios para la 

realización de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación del cambio climático 

entre usuarios de los servicios 

de mitigación del cambio 

climático de los sectores público, 

privado y social; 

 

 III. Mantendrá un registro de los 

proyectos, acciones y medidas 

que participen en los 

mecanismos de mercado con el 

fin de contabilizar e identificar su 

contribución a la mitigación del 

cambio climático en el Ciudad de 

México; 

 

 IV. Diseñará en coordinación 

con la sociedad civil, 

mecanismos de financiamiento 

que favorezcan el desarrollo de 

proyectos, acciones y medidas y 

su incorporación en los 

mecanismos de mercado; 

 

 V. Desarrollará acciones para 

reducir los costos de 

participación y costos de 

transacción entre los 

participantes en los mecanismos 

de mercado y así favorecer que 

la mayor cantidad de recursos 

se utilice directamente en los 

proyectos, acciones y medidas 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de mitigación. Entre estas 

acciones se encontrarán: 

 

 a. La generación de información 

general a nivel local de 

presupuestos de carbono y 

escenarios de referencia de 

emisiones y captura de carbono; 

 

 b. La facilitación de la 

comunicación y agrupación 

entre desarrolladores de 

proyectos, acciones y medidas 

de mitigación del cambio 

climático, y entre usuarios de los 

servicios de mitigación del 

cambio climático con el objetivo 

de crear economías de escala 

para facilitar su viabilidad;  

 

c. La promoción de la 

negociación y vinculación 

directa e integral entre los 

desarrolladores de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación o captura de carbono 

y los usuarios de los servicios de 

mitigación del cambio climático;  

 

d. La comunicación y difusión de 

las metodologías aprobadas 

para la realización de proyectos, 

acciones y medidas que deseen 

participar en los mecanismos de 

mercado; y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 380 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

e. La creación de mecanismos 

de resolución de controversias 

simples y de bajo costo como 

parte de los términos 

específicos, criterios y bases 

jurídicas, técnicas y operativas. 

Artículo 88. El Gobierno de la 

Ciudad de México en el 

desarrollo de medidas de 

mitigación por medio de 

mecanismos de mercado, 

promoverá sinergias y 

beneficios adicionales de 

adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 

 

Artículo 66. El Gobierno de la 

Ciudad de México en el 

desarrollo de medidas de 

mitigación por medio de 

mecanismos de mercado, 

promoverá sinergias y 

beneficios adicionales de 

adaptación al cambio climático 

  

CAPÍTULO VI DEL FONDO 

AMBIENTAL PARA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 Artículo 95. Se crea el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático con el objeto de captar 

y canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones 

para enfrentar el cambio 

climático en la Ciudad de 

México. Deberá existir un 

equilibrio en la aplicación de los 

recursos del Fondo para 

mitigación y adaptación.  

 

 

SECCIÓN TERCERA 

FONDO AMBIENTAL PARA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 67. El Fondo tiene por 

objeto captar y canalizar 

recursos financieros públicos, 

privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones 

para enfrentar el cambio 

climático en la Ciudad de 

México. Deberá existir un 

equilibrio en la aplicación de los 

recursos del Fondo para 

mitigación y adaptación.  

 

Artículo 68. El Fondo debe ser 

un instrumento para financiar 

acciones y proyectos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 96. El Fondo será un 

instrumento del Gobierno de la 

Ciudad de México que sirva para 

financiar acciones y proyectos 

relacionados con la 

conservación y protección de los 

recursos naturales; mitigación 

de emisiones; adaptación al 

cambio climático; programas de 

educación, concientización y 

difusión de información sobre 

cambio climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; desarrollo del Atlas 

de Riesgo, inventarios de 

emisiones sistemas de 

información y, la implementación 

del Programa de Acción 

Climática y programas de las a 

alcaldías. 

 

 Artículo 97. El patrimonio del 

Fondo se constituirá por: 

 

 I. Recursos que anualmente 

sean asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México del ejercicio 

fiscal que corresponda y 

aplicaciones de otros fondos 

públicos. 

II. Las contribuciones de 

proyectos inscritos a los 

diversos mecanismos de 

mercado de carbono.  

relacionados con la 

conservación y protección de 

los recursos naturales; 

mitigación de emisiones; 

adaptación al cambio climático; 

programas de educación, 

concientización y difusión de 

información sobre cambio 

climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; sistemas de 

información y, la 

implementación del Programa 

de Acción Climática y 

programas de las Alcaldías. 

 

 

 

Artículo 69. El patrimonio del 

Fondo se constituirá por: 

 

I. Recursos que anualmente 

sean asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México del ejercicio 

fiscal que corresponda y 

aplicaciones de otros fondos 

públicos; 

II. Las contribuciones de 

proyectos inscritos a los 

diversos mecanismos de 

mercado; 

III. Donaciones de personas 

físicas o morales, o 

trasferencias internacionales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Donaciones de personas 

físicas o morales, o trasferencias 

internacionales.  

 

IV. Las que resulten de 

transacciones de Reducciones 

de Emisiones de proyectos 

implementados en la Ciudad de 

México, conforme a los 

mecanismos de mercado para el 

desarrollo de actividades de 

mitigación.  

 

V. Los que resulten del mercado 

nacional e internacional de 

bonos de carbono.  

 

VI. Las aportaciones que 

efectúen gobiernos de otros 

países y organismos 

internacionales;  

 

VII. Recursos que se obtengan 

por contribuciones como 

impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en 

las leyes correspondientes, y 

sanciones o cualquier otra 

disposición legal; y,  

 

VIII. Los demás recursos que 

obtenga, previstos en otras 

disposiciones legales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Las aportaciones que 

efectúen gobiernos de otros 

países y organismos 

internacionales;  

 

V. Recursos que se obtengan 

por contribuciones como 

impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en 

las leyes correspondientes, y 

sanciones o cualquier otra 

disposición legal; y  

 

VI. Los demás recursos que 

obtenga, previstos en otras 

disposiciones legales.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 98. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio Climático 

atendiendo de manera especial 

a las poblaciones ubicadas en 

zonas de alto riesgo y grupos en 

situación de vulnerabilidad 

mujeres, niños y personas con 

capacidades diferentes, de 

acuerdo al Atlas de Riesgo y al 

presupuesto de adaptación. 

 

 II. Las políticas de Mitigación y 

Adaptación señaladas en el 

capítulo II del Título tercero, de 

la presente Ley. 

 

 III. Proyectos que contribuyan a 

la adaptación y mitigación al 

cambio climático, con acciones 

que permitan, de manera 

enunciativa y no limitativa:  

 

a. En generación y uso de 

energía: Zonas de alto potencial 

renovable; abastecimiento con 

fuentes renovables; eficiencia en 

alumbrado público y en uso para 

edificaciones; bombeo de agua; 

electrificación rural.  

Artículo 70. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio 

Climático atendiendo de 

manera especial grupos 

prioritarios y en situación de 

vulnerabilidad; 

 

 

II. Las políticas de Mitigación y 

Adaptación señaladas en el 

Título tercero, de la presente 

Ley; 

 

 

III. Proyectos que contribuyan a 

la adaptación y mitigación al 

cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

b. En transporte: Sistema de 

transporte público bajo en 

emisiones; andadores y 

movilidad no motorizada.  

 

c. En residuos: Manejo de 

residuos sólidos municipales; 

disposición y reciclaje de 

residuos; generación de energía 

a partir de residuos, tratamiento 

de aguas residuales; riego con 

aguas tratadas. 

 

 d. En asentamientos humanos y 

vivienda: sustitución de 

electrodomésticos y ecotecnias; 

códigos y materiales de 

construcción eficientes; 

ordenamiento territorial; atlas de 

vulnerabilidad y reubicación de 

poblaciones en riesgo; uso de 

suelo. 

 

 e. En ecosistemas: Manejo 

forestal comunitario sustentable; 

ordenamiento comunitario y 

ecológico; programas de manejo 

de cuencas; conservación del 

suelo de conservación y de las 

áreas naturales protegidas. 

 

 IV. Desarrollo e implementación 

de proyectos de Mitigación de 

Emisiones de conformidad con 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la Ley General, el Plan General 

o la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática. 

 

V. Programas de educación, 

concientización y difusión de 

información respecto a los 

efectos del cambio climático y 

las medidas de Mitigación y 

Adaptación que existen;  

 

VI. Estudios, investigaciones en 

materia de Cambio Climático;  

 

VII. Formulación del Atlas de 

Riesgo, pronósticos y 

escenarios climáticos en la 

Ciudad de México; 

 

 VIII. Presupuesto de adaptación 

al cambio climático presentado 

por la Comisión, en coordinación 

con la Secretaría y las alcaldías, 

previa autorización de la o el 

Jefe de Gobierno. 

 

IX. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio Climático 

que la Secretaría y Comisión 

considere estratégicos. 

 

 

 

IV. Programas de educación, 

concientización y difusión de 

información respecto a los 

efectos del cambio climático y 

las medidas de mitigación y 

adaptación que existen;  

 

 

V. Estudios, investigaciones en 

materia de Cambio Climático;  

 

VI. Formulación pronósticos y 

escenarios climáticos en la 

Ciudad de México; y 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio 

Climático que la Secretaría, la 

Comisión y el Comité Técnico 

consideren estratégicos. 

 

Artículo 71. El Fondo operará 

a través de un Fideicomiso 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 99. El Fondo operará a 

través de un Fideicomiso público 

creado por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en 

términos de las disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables.  

 

Artículo 100. El Fondo contará 

con un Comité Técnico 

Ambiental, que es un órgano 

colegiado de asesoría, apoyo 

técnico y decisión de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, el cual tiene 

por objeto administrar los 

recursos que lo conforman, con 

el fin de destinarlos a las 

acciones, programas y servicios 

que señala la Ley Ambiental de 

Protección a Tierra en el Distrito 

Federal y su Reglamento, la 

presente Ley y su Reglamento, 

acorde con el Contrato de 

Fideicomiso de Administración 

del Fondo Ambiental y estará 

conformado de la siguiente 

forma:  

 

I. Un Presidente suplente, que 

será el/la titular de la Secretaría 

del Medio Ambiente; 

 

 II. Un Vocal, que será el/la titular 

de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; III. Un Vocal, 

público creado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 72. El Fondo contará 

con un Comité Técnico 

Ambiental, que es un órgano 

colegiado de asesoría, apoyo 

técnico y decisión de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

que será el/la titular de la 

Secretaría de Movilidad; 

 

 IV. Un Vocal, que será el/la 

titular de la Secretaría de Obras 

y Servicios; V. Un Vocal, que 

será el/la titular de la Secretaría 

de Administración y Finanzas; 

VI. Un Vocal, que será el/la 

Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico.  

 

Artículo 101. El Comité Técnico 

solicitará la opinión de la 

Comisión respecto de las reglas 

de operación del Fondo y su 

presupuesto operativo, así como 

cualquier modificación que se 

realice a dichos instrumentos.  

 

Artículo 102. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático se sujetará a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático debe sujetarse a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

  

 

Artículo 89. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 

CAPÍTULO IV 

NORMAS AMBIENTALES 

Artículo 74. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas Técnicas 

y Ambientales que resulten 

necesarias para garantizar las 

medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en la Ciudad de México. 

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas 

Ambientales que resulten 

necesarias para garantizar las 

medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en la Ciudad de México. 

 

 Artículo 90. La aplicación de las 

normas en materia de 

adaptación y mitigación al 

cambio climático 

corresponderán a las 

Secretarías e Institutos que 

resulten competentes en los 

términos de la presente Ley. 

 

  CAPÍTULO V 

INVENTARIO, CONTABILIDAD 

E INFORMES 

 

Artículo 91. El Inventario 

deberá ser elaborado por la 

Secretaría, con el apoyo de 

información proporcionada por 

las alcaldías y la Comisión, con 

base en las categorías de 

fuentes emisoras de su 

jurisdicción y la de las alcaldías, 

así como por la información que 

reflejen los resultados de los 

programas de monitoreo y 

mejora de la calidad del aire en 

la Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO V 

 INVENTARIO, 

CONTABILIDAD E 

INFORMES 

Artículo 75. El Inventario 

deberá ser elaborado por la 

Secretaría con base en las 

categorías de fuentes emisoras 

de su jurisdicción y la de las 

Alcaldías.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 92. El Inventario se 

integrará con la información que 

reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de 

México y las alcaldías 

conformada por datos, 

documentos y registros que se 

originen en los ámbitos de su 

jurisdicción, relativos a las 

categorías de fuentes emisoras 

previstas por la fracción XIV del 

artículo 7º de la Ley General, en 

apego a los formatos, las 

metodologías y los 

procedimientos que se 

determinen en las disposiciones 

jurídicas que al efecto se 

expidan.  

 

Artículo 93. El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la 

Secretaría, pondrá a disposición 

de la federación los datos, 

documentos y registros en el 

marco de los procedimientos 

adoptados a nivel nacional para 

la integración y reporte de las 

comunicaciones nacionales 

correspondientes, a efectos de 

integrarlos a los sistemas de 

monitoreo, reporte y verificación 

de las diferentes acciones y 

medidas de mitigación del 

cambio climático atendiendo a lo 

establecido en la Estrategia 

Nacional de Acción ante el 

Cambio Climático y las 

Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional.  

Artículo 76. El Inventario se 

integrará con la información 

que reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de 

México conformada por datos, 

documentos y registros que se 

originen en los ámbitos de su 

jurisdicción, relativos a las 

categorías de fuentes emisoras 

previstas en la Ley General, y 

en la presente Ley en apego a 

los formatos, metodologías y 

procedimientos que se 

determinen en las 

disposiciones jurídicas que al 

efecto se expidan.  

 

 

 

Artículo 77. El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 

la Secretaría, pondrá a 

disposición de la federación la 

información solicitada en marco 

de los procedimientos para la 

integración y seguimiento de 

las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional 

y otros instrumentos de la 

Política Nacional de Cambio 

Climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 94. El Ejecutivo de la 

Ciudad de México, a través de la 

Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación 

con las autoridades y 

dependencias de la 

Administración Pública 

correspondientes, con la 

finalidad de incorporar la 

información del Inventario a los 

Sistemas de Información en 

materia ambiental y de cambio 

climático. 

 

Artículo 78. El Ejecutivo de la 

Ciudad de México, a través de 

la Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación 

con las autoridades y 

dependencias de la 

Administración Pública 

correspondientes, con la 

finalidad de incorporar la 

información del Inventario a los 

sistemas de información 

ambiental y otros sistemas de 

información del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

  

CAPÍTULO VII 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

Artículo 103. Toda persona 

tiene derecho a la Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la 

información ambiental que de 

manera objetiva presenten la 

situación de la Ciudad de México 

y sus alcaldías en materia de 

cambio climático, y a acceder a 

instrumentos oportunos de 

participación ciudadana.  

 

Artículo 104. La Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático debe involucrar al 

sector público, especialmente 

las instituciones educativas y de 

 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 79. Toda persona 

tiene derecho a la Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la 

información ambiental que de 

manera objetiva presenten la 

situación de la Ciudad de 

México y las Alcaldías en 

materia de cambio climático, y 

a acceder a instrumentos 

oportunos de participación 

ciudadana.  

 

Artículo 80. La Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático debe involucrar a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

salud, los medios de 

comunicación masiva, las 

empresas e instituciones 

públicas y privadas, las 

asociaciones y organizaciones 

de la sociedad civil y la sociedad 

en su conjunto, ya que 

constituye un proceso continuo y 

permanente que ha de 

integrarse al sistema educativo 

desde una concepción de 

desarrollo sustentable, 

abordando al ambiente y el 

cambio climático desde su 

complejidad, siendo respetuosa 

y promotora de la diversidad, 

reconociendo y dinamizando las 

identidades locales y regionales.  

Artículo 105. La Secretaría 

junto con las Secretarías de 

Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos y preferentes de 

capacitación y educación sobre 

adaptación y mitigación, 

educación para la salud y 

capacitación para la prevención 

del cambio climático en la 

Ciudad de México, así como de 

los mecanismos e instrumentos 

a los que se podrá acceder en la 

Ciudad de México en el marco 

de la presente Ley. Dichos 

programas serán para todos 

aquellos tomadores de 

decisiones del personal de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de sus 

alcaldías tanto en materia de 

sociedad en su conjunto, 

reconociendo la diversidad de 

conocimientos, identidades, 

capacidades y necesidades 

para la acción ante el cambio 

climático.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 81. La Secretaría, la 

Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, todas vigentes en 

la Ciudad de México, 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos de capacitación y 

educación sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México. 

Se crearán programas de 

capacitación y educación hacia 

los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de 

México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cambio climático en lo general, 

como en aquellos ámbitos y 

sectores en los cuales la Ciudad 

de México sea particularmente 

vulnerable, y donde se 

encuentren mayores 

oportunidades de reducción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero. Asimismo, los 

programas de capacitación y 

educación respectivos se 

diseñarán hacia los grupos en 

situación de vulnerabilidad, 

tomando en cuenta los riesgos 

concretos a los que se ven y 

verán expuestos, dado que cada 

individuo, comunidad, y región 

de la Ciudad de México 

experimentan de manera 

diferente las consecuencias y 

efectos adversos del cambio 

climático. 

Artículo 106. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de 

enfocarse a lograr una 

educación ambiental ciudadana 

en materia de cambio climático, 

lo cual implica aspectos como la 

habilidad para acceder y 

seleccionar información 

científica y confiable sobre el 

clima, la comprensión de los 

principios esenciales del sistema 

climático de la Tierra, la 

capacidad para comunicar ideas 

sobre el clima y el cambio 

climático de manera significativa 

y accesible, y la capacidad para 

tomar decisiones informadas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 82. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático fomentará 

la educación ambiental 

ciudadana en materia de 

cambio climático, para 

promover la toma de 

decisiones informadas y 

responsables con respecto a 

las acciones de mitigación y 

adaptación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

responsables con respecto a las 

acciones de mitigación y 

adaptación.  

 

Artículo 107. La capacitación y 

educación en materia de cambio 

climático considerará los tipos, 

niveles y modalidades del 

sistema educativo de la Ciudad 

de México en su carácter de 

inicial, básico, extraescolar, 

medio superior y superior, con 

los propósitos siguientes:  

I. La formación continua, 

actualización de conocimientos 

y superación, apoyándose en 

sistemas tecnológicos y 

científicos avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de 

actitudes, aptitudes y 

competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, 

promoción de mejores prácticas 

y hábitos de consumo, así como 

para seguir perfeccionando la 

propia formación; 

III. La práctica de trabajo, el 

estudio interdisciplinario y el 

conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz 

desempeño de su actividad ante 

los retos del cambio climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y 

en el trabajo, capacitación para 

personas adultas, personas con 

requerimientos de educación 

especial, pueblos originarios y 

 

 

Artículo 83. La capacitación y 

educación en materia de 

cambio climático considerará 

los tipos, niveles y modalidades 

del sistema educativo de la 

Ciudad de México en su 

carácter de inicial, básico, 

extraescolar, medio superior y 

superior, con los propósitos 

siguientes:  

I. La formación continua, 

actualización de 

conocimientos, apoyándose en 

sistemas tecnológicos y 

científicos avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de 

actitudes, aptitudes y 

competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, 

promoción de mejores 

prácticas y hábitos de 

consumo;  

III. La práctica de trabajo, el 

estudio interdisciplinario y el 

conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz 

desempeño de su actividad 

ante los retos del cambio 

climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y 

en el trabajo, capacitación para 

personas adultas, personas 

con requerimientos de 

educación especial, pueblos 

originarios y comunidades 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 394 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

comunidades indígenas, 

vinculada a la implementación 

de acciones de mitigación y 

adaptación; y  

VII. La capacitación considerará 

las modalidades escolarizada y 

abierta, de forma presencial o a 

distancia, considerando las 

nuevas tecnologías de 

información y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 108. La Secretaría, en 

colaboración con la Comisión, 

será responsable de proponer a 

la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación los contenidos que 

deban integrarse en los planes, 

programas y proyectos 

educativos que instruyan sobre 

el fenómeno del cambio 

climático en lo general y 

particularmente en aquellos 

sectores en los cuales la Ciudad 

de México sea vulnerable o 

tenga mayores oportunidades 

para la mitigación de emisiones. 

Estos contenidos deberán 

considerar su inserción en la 

estrategia y programa estatales 

indígenas residentes, 

vinculada a la implementación 

de acciones de mitigación y 

adaptación;  

V. La capacitación considerará 

las modalidades escolarizada y 

abierta, de forma presencial o a 

distancia, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de 

información y comunicación; y 

VI. Aportar y fortalecer 

capacidades y herramientas de 

empleabilidad para la creación 

y transición hacia empleos 

verdes y una economía 

solidaria, resiliente y 

sustentable.  

 

Artículo 84. La Secretaría, en 

colaboración con la Comisión, 

será responsable de proponer 

a la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de 

México los contenidos que 

deban integrarse en los planes, 

programas y proyectos 

educativos que instruyan sobre 

el fenómeno del cambio 

climático en lo general y 

particularmente en aquellos 

sectores en los cuales la 

Ciudad de México sea 

vulnerable o tenga mayores 

oportunidades para la 

mitigación de emisiones. Estos 

contenidos deberán considerar 

su inserción en la estrategia y 

programa estatales de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de educación para la 

sustentabilidad.  

 

Artículo 109. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático integrará la 

comunicación para la acción 

ante el Cambio Climático como 

un instrumento indispensable 

para su eficacia, dado que 

aquélla mejora la participación 

informada y la colaboración de 

actores clave, como las 

personas profesionales del 

periodismo y la juventud, en su 

elaboración, ejecución y 

evaluación, y da voz a los grupos 

menos empoderados, inclusive 

a los grupos en situación de 

vulnerabilidad y más afectados. 

 

Artículo 110. La comunicación 

para la acción ante el Cambio 

Climático se orientará a:  

I. Fomentar el cambio y 

aceptación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y 

prioridades locales;  

III. Promover el empoderamiento 

de la sociedad civil, y redes de 

colaboración y codecisión 

pública, privada y social;  

educación para la 

sustentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 85. La comunicación 

para la acción ante el Cambio 

Climático se orientará a:  

I. Fomentar la difusión y 

adopción de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y 

prioridades locales;  

III. Promover el 

empoderamiento de la 

sociedad civil, y redes de 

colaboración, así como 

codecisión pública, privada y 

social;  

IV. Hacer que la información 

sea oportuna, comprensible y 

significativa;  

V. Promover actitudes y 

comportamientos ambiental, 

socialmente sustentables entre 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Hacer que la información sea 

oportuna, comprensible y 

significativa;  

V. Ayudar a reducir las actitudes 

y comportamientos ambiental y 

socialmente negativos entre los 

sectores público, social y 

privado, y los ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de 

proyectos, acciones y medidas, 

al permitir entender las 

preocupaciones de la audiencia. 

 

 

Artículo 111. A partir de sus 

informes anuales de actividades 

y aquellos que presente la 

Comisión, la Secretaría 

elaborará y divulgará a la 

sociedad civil a través de 

comunicados y programas 

diferenciados, aquella 

información sobre los sectores 

de mayor riesgo, los efectos 

esperados, y que requieran 

mayor atención en la Ciudad de 

México. En el caso de los grupos 

en situación de vulnerabilidad, la 

comunicación deberá de ser 

focalizada, directa y específica 

en cuanto a los riesgos y 

amenazas detectados a fin de 

poder promover una mejor 

instrumentación de medidas y 

acciones de adaptación y 

mitigación.  

los sectores público, social, 

privado, y ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de 

proyectos, acciones y medidas, 

al permitir atender las 

necesidades de la población. 

 

Artículo 86. La Secretaría 

elaborará y divulgará 

información sobre los sectores 

de mayor riesgo ante el cambio 

climático, los efectos 

esperados, y que requieran 

mayor atención en la Ciudad de 

México.  

 

En el caso de los grupos en 

situación de vulnerabilidad, la 

comunicación deberá de ser 

focalizada, directa y específica 

en cuanto a los riesgos y 

amenazas detectados a fin de 

poder promover una mejor 

instrumentación de medidas y 

acciones de adaptación y 

mitigación, a través de las 

autoridades correspondientes. 

 

Artículo 87. La Secretaría 

generará una estrategia en la 

materia que contemple las 

acciones de divulgación, en la 

cual se haga saber de manera 

clara y sencilla a la sociedad 

las causas y los riesgos 

específicos derivados del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 112. La Secretaría 

generará una estrategia en la 

materia que integre todos los 

sectores de la sociedad, 

tomando en cuenta la diversidad 

de contextos culturales, 

económicos, políticos, étnicos, 

de género y otros relevantes 

para lograr los resultados 

deseados, involucrando al 

destinatario meta y potenciales 

aliados, que contemple las 

acciones de divulgación para los 

medios masivos de 

comunicación, en la cual se 

haga saber de manera clara y 

sencilla a la sociedad los riesgos 

específicos derivados del 

cambio climático en las diversas 

regiones de la Ciudad de 

México, y se promuevan las 

acciones en las que 

cotidianamente podrán 

coadyuvar para lograr una mejor 

adaptación y mitigación ante los 

efectos adversos del cambio 

climático.  

 

Artículo 113. La Secretaría, con 

la finalidad de fomentar la 

prevención de los impactos 

ocasionados por el cambio 

climático, se asegurará de que la 

estrategia referida en el artículo 

anterior identifique al menos las 

siguientes fases de la política de 

comunicación en materia de 

cambio climático:  

cambio climático en la Ciudad 

de México, y se promuevan las 

acciones para lograr una mejor 

mitigación y adaptación ante 

los efectos adversos del 

cambio climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Identificación de 

problemáticas, ponderación y 

planeación de su atención; 

II. Formulación de políticas de 

cambio climático, para 

sensibilizar al destinatario sobre 

los problemas vinculados al 

cambio climático, con el fin de 

aumentar la comprensión del 

público sobre las propuestas de 

políticas y crear una amplia base 

de apoyo para solucionar los 

problemas; aplicación de la 

política de cambio climático, en 

la cual se comunica información 

sobre cómo implementar parte 

medular de la política a los 

grupos meta específicos, y  

 

III. Aplicación de la política de 

cambio climático, en la cual se 

comunica información sobre 

cómo implementar parte 

medular de la política a los 

grupos meta específicos; y IV. 

Gestión y control, la cual permite 

adoptar y sostener nuevas 

actitudes y comportamientos, y 

obtener una retroalimentación 

acerca de las reacciones ante la 

Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 114. En el caso de 

amenazas o riesgos inminentes 

de daño a la salud humana, del 

ambiente, o daño a grupos en 

situación de vulnerabilidad, 

asociados al cambio climático, la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Secretaría deberá asegurar que 

se divulgue de manera 

responsable e inmediata la 

información que le permita a la 

sociedad afectada adoptar las 

medidas necesarias y oportunas 

para evitar o mitigar el daño 

previsto. 

En este caso deberá de 

involucrarse a los medios 

masivos de comunicación, así 

como aquel medio de 

comunicación habitualmente 

utilizado y eficaz en la región o 

población de que se trate. 

Artículo 20. Los programas de 

investigación y de desarrollo 

tecnológico en la Ciudad de 

México, deberán considerar dentro 

de su agenda temas relacionados 

al cambio climático.  

 

CAPÍTULO VIII 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 115. Quienes realicen 

programas de investigación y de 

desarrollo tecnológico y social 

deberán considerar temas 

relacionados al cambio 

climático, así como la creación 

de fondos concurrentes para 

financiar la realización de los 

proyectos relativos que se 

deriven de aquellos.  

Artículo 116. Son de interés 

público la investigación, 

desarrollo e innovación 

tecnológica que sirvan de base 

para transitar hacia un modelo 

de desarrollo sustentable, 

resiliente y bajo en emisiones, la 

CAPÍTULO VII  

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 88. El Gobierno de la 

Ciudad de México promoverá la 

investigación y el desarrollo 

científico, técnico y tecnológico 

para el alcance de los objetivos 

y las metas de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático.  

 

Artículo 89. Son de interés 

público la investigación, 

desarrollo e innovación técnica 

y tecnológica que sirvan de 

base para transitar hacia un 

modelo de desarrollo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

toma de decisiones para 

acciones que lleven a una mejor 

protección de la población y sus 

medios de vida, de los 

ecosistemas y de los sistemas 

de producción del Ciudad de 

México ante los efectos 

negativos del cambio climático, y 

aporten al mejoramiento de la 

calidad de vida de las y los 

habitantes de la Ciudad de 

México y de los problemas 

sociales particulares que se 

viven en la entidad, atendiendo a 

las necesidades de la 

colectividad y a problemáticas 

locales o regionales asociadas 

al cambio climático y sus 

efectos.  

 

Artículo 117. El desarrollo y 

transferencia de tecnologías que 

promuevan la máxima eficiencia 

energética, sean bajas en 

emisiones de carbono o se 

basen en energía renovable y de 

bajas emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, así como la 

innovación en técnicas, 

metodologías, o adaptación al 

ámbito y posibilidades locales de 

otras ya conocidas, sus 

actividades, proyectos, acciones 

y medidas podrán ser objeto de 

incentivos económicos en los 

términos de la Ley General, esta 

Ley y las disposiciones que de 

ella deriven.  

sustentable, resiliente y bajo en 

emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 90. El desarrollo y 

transferencia de tecnologías 

que promuevan y faciliten el 

alcance de las metas 

planteadas en la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática, podrán ser objeto de 

incentivos económicos en los 

términos de la Ley General, 

esta Ley y las disposiciones 

que deriven.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 118. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación en la propuesta y 

desarrollo de líneas de 

investigación específicas para 

generar tecnología, técnicas, o 

métodos para la mitigación y 

adaptación los efectos del 

cambio climático en la Ciudad de 

México, considerando la 

problemática local, la 

vulnerabilidad y la necesidad de 

reducir sus emisiones y 

aumentar los sumideros y 

reservorios de carbono y otros 

gases y compuestos de efecto 

invernadero.  

 

Artículo 119. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

promoverá la articulación de las 

líneas prioritarias y áreas 

temáticas de investigación 

científica, desarrollo e 

innovación tecnológica con la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y el Consejo de 

Ciencia y Tecnología de la 

Ciudad de México, las 

subcomisiones y grupos de 

trabajo de la Comisión, 

consorcios de investigación, y la 

aplicación de recursos del 

Fondo de Ciencia y Tecnología 

de la Ciudad de México, cuando 

aquellas estén orientadas a la 

 

 

Artículo 91. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México en la 

propuesta y desarrollo de 

líneas de investigación 

específicas para generar 

tecnología, técnicas, o métodos 

para la mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio 

climático en la Ciudad de 

México.  

 

 

 

 

Artículo 92. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

promoverá la articulación de las 

líneas prioritarias y áreas 

temáticas de investigación 

científica, desarrollo e 

innovación técnica y 

tecnológica con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México y búsqueda 

de recursos o de 

financiamiento de instrumentos 

económicos aplicables, cuando 

aquellas estén orientadas a la 

prevención y mitigación de los 

efectos del cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

prevención y mitigación  de los 

efectos del cambio climático, a 

fin de generar una mayor 

eficiencia y fortalecimiento entre 

todas. 

 

Artículo 120. Para responder a 

la exigencia descrita en el 

artículo anterior, el Gobierno de 

la Ciudad de México desarrollará 

el programa marco de 

investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo 

sustentable y la acción ante el 

cambio climático en la Ciudad de 

México, que se integraría a 

redes de investigación y 

cooperación con organismos 

nacionales e internacionales, 

con las líneas prioritarias y áreas 

temáticas que esta Ley detalla, 

constituirían un sistema 

integrado para la educación, la 

capacitación, comunicación, 

difusión, investigación, 

desarrollo e innovación en 

materia de cambio climático.  

 

Artículo 121. Las líneas 

prioritarias del programa marco 

de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo 

sustentable y la acción ante el 

cambio climático serán al menos 

las siguientes: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 I. Efectos de las dinámicas del 

carbono, hidrología y vegetación 

en el clima; 

 

 II. Modelos y métodos de 

medición para el desarrollo de 

estrategias efectivas de 

mitigación y adaptación;  

 

III. Desarrollo económico, 

capacidad de adaptación y 

fomento del emprendimiento 

hacia la sustentabilidad; 

 

 IV. El ciclo hidrológico y el 

estrés hídrico en los 

ecosistemas;  

 

V. Grupos vulnerables;  

 

VI. Clima y energía;  

 

VII. Gobernanza y cambio 

climático;  

 

VIII. Resiliencia y vulnerabilidad 

social en zonas rurales y 

urbanas;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Áreas prioritarias para la 

adaptación y la mitigación;  

 

X. Vegetación y biodiversidad;  

 

XI. Cambio climático y 

economía;  

 

XII. Seguridad alimentaria; y  

 

XIII. Salud humana, física y 

mental, vectores y cambio 

climático.  

 

Artículo 122. Las áreas 

temáticas del programa marco 

de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo 

sustentable y la acción ante el 

cambio climático serán al menos 

las siguientes: 

 

 I. Dinámica de interacción entre 

emisiones y variabilidad 

climática;  

 

II. Modelación de escenarios 

climáticos; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 III. Modelos matemáticos para 

entender el ciclo hidrológico y 

las cuencas hidrológicas;  

 

IV. Administración pública y 

cambio climático;  

 

V. Lineamientos de 

ordenamiento ecológico y 

territorial para la toma de 

decisiones para la adaptación y 

mitigación;  

 

VI. Dinámica y uso del suelo en 

la mitigación y adaptación;  

 

VII. Impactos del cambio 

climático en las actividades 

turísticas; VIII. Restauración y 

rehabilitación de ecosistemas;  

 

IX. Certificación de materias 

primas en el aprovechamiento 

de los recursos naturales y la 

eficiencia energética en la 

industria e inmuebles;  

 

X. Servicios ecosistémicos en la 

mitigación y adaptación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XI. Impactos del cambio 

climático en la biodiversidad;  

 

XII. Verificación de inventarios 

de emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero;  

 

XIII. Reducción de emisiones y 

aumento de sumideros de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero;  

 

XIV. Manejo sustentable de 

residuos y cambio climático;  

 

XV. Tecnología para aumentar 

la eficiencia energética en el 

Ciudad de México;  

 

XVI.Medición y registro del 

balance energético en el Ciudad 

de México;  

 

XVII.Desarrollo de metodologías 

y tecnologías de información 

para la Administración de la 

Energía para la mitigación y 

adaptación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVIII.Mercado de las 

tecnologías innovadoras para la 

disminución de riesgos;  

 

XIX. Sistemas y mecanismos de 

mercados de carbono; 

 

 XX. Renovación, innovación y 

transferencia de tecnología, e 

incubación de negocios;  

 

XXI.Comercio y mercadotecnia 

sustentable, productos 

sustentables, e indicaciones 

geográficas;  

 

XXII.Mejora de la resiliencia del 

sector agrícola y pecuario frente 

a la variabilidad climática;  

 

XXIII.Seguridad alimentaria ante 

el cambio climático;  

XXIV.Migración y demografía 

ante el cambio climático;  

 

XXV.Procesos educativos y 

cambio climático;  

 

XXVI.Medición de las 

externalidades sociales y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ambientales del crecimiento 

económico, positivas y 

negativas en su vinculación con 

el cambio climático; 

 

 XXVII.El costo beneficio y costo 

efectividad de acciones 

preventivas, de adaptación y 

mitigación del cambio climático;  

 

 XXVIII.Hacer eficientes los 

procesos de difusión e 

intercambio de información 

sobre prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático;  

 

XXIX.Mejorar la recuperación 

post-desastre, investigando la 

interacción entre la resiliencia de 

aspectos sociales y físicos de 

una región;  

 

XXX.Medir y evaluar el impacto 

del cambio climático en la 

dinámica de enfermedades 

infecciosas, enfermedades 

cardiovasculares y mentales;  

 

XXXI. Modelación de eventos 

climáticos extremos y sus 

impactos en la economía;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXII.Uso sustentable del agua 

en medios urbanos y rurales; y 

 

 XXXIII.Adaptación de la 

infraestructura ante el cambio 

climático. 

Artículo 21. Para enfrentar los 

efectos del cambio climático en la 

Ciudad de México, se atenderán 

de manera prioritaria las 

necesidades de adaptación en el 

corto, mediano y largo plazo, para 

lo cual se deberán considerar las 

siguientes directrices: 

 

 

  

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

Artículo 43. El Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 

promover y garantizar la 

participación corresponsable de la 

ciudadanía, para la toma de 

decisiones y en el desarrollo, 

implementación y verificación del 

Programa y la Estrategia Local de 

Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas 

individuales y colectivas de 

adaptación y mitigación del 

cambio climático. Para estos 

efectos, el Gobierno de la Ciudad 

CAPÍTULO X 

DE LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

Artículo 125. Toda persona 

podrá intervenir, de conformidad 

con las disposiciones de la 

presente Ley, en los 

instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

Artículo 93. Toda persona 

podrá participar, de 

conformidad con las 

disposiciones de la presente 

Ley, en los instrumentos de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de México y las Alcaldías, podrán 

hacer uso de los instrumentos, 

establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana d la 

Ciudad de México.  

Para estos efectos, el Gobierno 

del Distrito Federal y las 

Delegaciones Políticas, podrán 

hacer uso de los instrumentos, 

establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana del 

Distrito Federal.  

 

 

 

Artículo 44. Para promover la 

participación corresponsable de la 

ciudadanía, La Comisión:  

I. Convocará, en el ámbito del 

sistema local de planeación 

democrática, a las organizaciones 

sociales y demás personas 

interesadas a que manifiesten su 

opinión y propuestas en materia 

de cambio climático;  

 

II. Celebrará convenios con los 

medios de comunicación masiva 

para la difusión, información y 

promoción de las acciones de 

Adaptación y Mitigación ante el 

cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Promoverá el establecimiento 

conforme a la legislación en la 

materia, de reconocimientos a los 

esfuerzos más destacados de la 

sociedad para enfrentar el cambio 

climático; y  

 

IV. Difundirá la información acerca 

de los resultados de las medidas y 

acciones de adaptación y 

mitigación ante el cambio 

climático, que estará disponible 

para su consulta.  

 

 Artículo 126. El Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 

promover la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en la planeación, 

ejecución, evaluación y 

vigilancia de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático. 

Artículo 94. El Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 

promover la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad en la 

planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 

 Artículo 127. Para los efectos del 

artículo anterior, la Secretaría, 

por sí y a través de la Comisión: 

 

I. Convocará a las 

organizaciones obreras, 

empresariales, de campesinos y 

productores agropecuarios y 

forestales, comunidades 

agrarias, pueblos originarios y 

comunidades indígenas, 

Artículo 95. Para los efectos 

del artículo anterior, la 

Secretaría, por sí y a través de 

la Comisión: 

 

I. Convocará a todas las 

personas interesadas para que 

manifiesten sus opiniones y 

propuestas; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

instituciones educativas, 

juveniles, organizaciones 

sociales y privadas no lucrativas, 

otros grupos en situación de 

vulnerabilidad y demás 

personas interesadas para que 

manifiesten sus opiniones y 

propuestas; 

 

II. Celebrará convenios de 

concertación con 

organizaciones empresariales, 

en los casos previstos en esta 

Ley para la protección del 

ambiente; con instituciones 

educativas y académicas, para 

la realización de estudios e 

investigaciones en la materia de 

cambio climático; con 

organizaciones civiles e 

instituciones privadas no 

lucrativas, para emprender 

acciones conjuntas; así como 

con representaciones sociales y 

con particulares interesados en 

la mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático; 

 

III. Celebrará convenios con los 

medios de comunicación masiva 

para la difusión de información; 

 

IV. Promoverá acciones de 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático 

para impulsar una participación 

 

 

 

 

 

 

II. Celebrará convenios de 

concertación con la sociedad 

para la realización de estudios 

e investigaciones en la materia, 

la ejecución de acciones 

conjuntas de mitigación y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

 

III. Celebrará convenios con los 

medios de comunicación 

masiva para la difusión de 

información; 

 

IV. Promoverá acciones de 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático 

para impulsar la participación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

activa y corresponsable por 

parte de la sociedad; 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de la conciencia y la sensibilidad 

ecológica, a través de la 

realización de acciones 

conjuntas con la comunidad 

para la mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio climático. 

Para ello, la Secretaría podrá, en 

forma coordinada con otras 

entidades federativas y los 

municipios correspondientes, 

celebrar convenios de 

concertación con comunidades 

urbanas y rurales, así como con 

diversas organizaciones 

sociales; y 

 

VI. Concertará acciones e 

inversiones con los sectores 

social y privado y con 

instituciones académicas, 

grupos y organizaciones 

sociales, pueblos indígenas y 

demás personas físicas y 

morales interesadas, para la 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. 

corresponsable por parte de la 

sociedad; 

 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de una cultura climática a 

través de acciones 

participativas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

y  

VI. Promoverá el uso de otros 

instrumentos de participación 

para el alcance de los objetivos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, en los términos de la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

 

Para ello, la Secretaría podrá 

celebrar convenios de 

concertación entre los sectores 

social, público y privado, en 

forma coordinada con otras 

instituciones y órganos del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, las Alcaldías, la 

Federación, otras Entidades 

Federativas y los municipios 

correspondientes. 

 

 CAPÍTULO IX 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

CAPÍTULO IX. 

TRANSPARENCIA 

CLIMÁTICA 

SECCIÓN PRIMERA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

Artículo 123. La Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus alcaldías están obligados a 

proporcionar a todas las 

personas y grupos información 

pertinente, oportuna, accesible y 

actualizada en materia de 

cambio climático, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México y en esta Ley. Toda 

persona tendrá derecho a que 

los sujetos obligados por la ley 

pongan a su disposición la 

información que en materia de 

cambio climático se les solicite 

en los términos previstos por las 

leyes aplicables.  

 

 

 

Artículo 124. La Secretaría con 

la participación de la Comisión y 

las alcaldías deberán registrar, 

organizar, actualizar y difundir la 

información sobre cambio 

climático a efectos de su 

integración al Sistema de 

Información de la Ciudad de 

México ante el Cambio Climático 

y una mejor toma de decisiones 

al seno del Sistema local. 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 96. La Administración 

Pública de la Ciudad de 

México, así como las Alcaldías 

están obligados a proporcionar 

a todas las personas y grupos 

información pertinente, 

oportuna, accesible y 

actualizada en materia de 

cambio climático, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y en esta 

Ley. Toda persona tendrá 

derecho a que los sujetos 

obligados por la ley pongan a 

su disposición la información 

que en materia de cambio 

climático se les solicite en los 

términos previstos por las leyes 

aplicables.  

 

Artículo 97. La Secretaría, en 

coordinación con la Comisión y 

las dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México, y las 

Alcaldías deberán registrar, 

organizar, actualizar y difundir 

la información sobre cambio 

climático. 

 

Artículo 98. La Secretaría 

publicará en su página 

electrónica y difundirá, por lo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

menos, la siguiente 

información: 

I. La Estrategia Local;  

II. El Programa de Acción 

Climática;  

III. Los Programas de las 

Alcaldías;  

IV. Los Atlas de Riesgos; 

V. El Inventario; 

VI. Los proyectos, acciones y 

medidas que contribuyan a la 

mitigación, adaptación, 

comunicación y educación ante 

el cambio climático; 

VII. Las evaluaciones y 

recomendaciones establecidas 

en esta Ley; 

VIII. Los informes y reportes 

que establece esta Ley; y 

IX. Los documentos relevantes 

que resulten de las actividades 

científicas, académicas, 

trabajos técnicos o de cualquier 

otra índole en materia de 

cambio climático en la Ciudad 

de México. 

Artículo 99. La Secretaría y la 

Comisión colaborarán con el 

sector académico para la 

generación de información y 

conocimiento sobre cambio 

climático en la Ciudad de 

México, así como su difusión.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 100. La Secretaría, en 

coordinación con la Comisión y 

las autoridades 

correspondientes, fomentará la 

integración de información 

sobre cambio climático en los 

sistemas de información de la 

Ciudad de México, en los 

términos señalados por la Ley 

de Planeación, la Ley 

Ambiental y otra normatividad 

aplicable.  

 

 

 CAPÍTULO XII 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 128. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y 

metas del Programa de Acción 

Climática por medio del sistema 

de seguimiento, que integre los 

mecanismos de medición, 

reporte y verificación de las 

medidas de mitigación y el 

monitoreo y evaluación de las 

medidas de adaptación. 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Artículo 101. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y 

metas del Programa de Acción 

Climática por medio de un 

Sistema de Seguimiento, que 

integre los mecanismos de 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

el monitoreo y evaluación de 

las medidas de adaptación. 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

contenidas en el Programa de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

contenidas en el Programa de 

Acción Climática, reportarán a la 

Secretaría los avances en el 

cumplimiento de las mismas, en 

los términos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley.  

 

 

El Programa de Acción Climática 

será sometido a una evaluación 

externa durante los doce meses 

posteriores a la finalización de 

su vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha 

evaluación se regirán por las 

disposiciones del Reglamento 

de la presente Ley.  

 

La evaluación del Programa de 

Acción Climática deberá ser 

considerada en el diseño del 

Programa de Acción Climática 

subsecuente. 

Acción Climática, reportarán a 

la Secretaría los avances en el 

cumplimiento de estas, en los 

términos establecidos en la 

presente Ley y los 

procedimientos señalados por 

la Secretaría.  

Artículo 102. El Programa de 

Acción Climática será sometido 

a una evaluación externa 

durante los doce meses 

posteriores a la finalización de 

su vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha 

evaluación se regirán por las 

disposiciones que para tal 

efecto emita la Secretaría.  

 

La evaluación del Programa de 

Acción Climática deberá ser 

considerada en el diseño del 

Programa de Acción Climática 

subsecuente. 

 Artículo 129. Con base en los 

resultados de las evaluaciones, 

se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y 

representantes del Sistema de la 

Ciudad de México. Los 

resultados de las evaluaciones y 

recomendaciones deberán ser 

publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

Artículo 103. Con base en los 

resultados de las evaluaciones, 

se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y 

representantes de la Comisión. 

Los resultados de las 

evaluaciones deberán ser 

publicados por la Secretaría. 

 Artículo 130. La Comisión 

desarrollará el conjunto de 

lineamientos, criterios e 

Artículo 104. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

desarrollará y publicará el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

indicadores de eficiencia e 

impacto que guiarán u 

orientarán la evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 

conjunto de lineamientos, 

criterios e indicadores que 

guiarán u orientarán la 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

 Artículo 131. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la 

sociedad, las cuencas 

hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y 

humanos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

 II. Fortalecer la resiliencia y 

resistencia de los sistemas 

naturales y humanos;  

 

III. Minimizar riesgos y daños, 

considerando los escenarios 

actuales y futuros del cambio 

climático;  

 

IV. El desarrollo y aplicación 

eficaz de los instrumentos 

específicos de diagnóstico, 

medición, planeación y 

monitoreo necesarios para 

enfrentar el cambio climático;  

 

Artículo 105. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de 

la sociedad, las cuencas 

hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y 

humanos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

 II. Fortalecer la resiliencia de 

los sistemas naturales y 

humanos;  

 

III. Minimizar riesgos e 

impactos, considerando los 

escenarios actuales y futuros 

del cambio climático;  

 

IV. Desarrollar y aplicar de 

manera eficaz los 

instrumentos específicos de 

diagnóstico, planeación y 

monitoreo necesarios para 

enfrentar el cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Identificar la vulnerabilidad y 

capacidad de adaptación y 

transformación de los sistemas 

ecológicos, físicos y sociales y 

aprovechar oportunidades 

generadas por nuevas 

condiciones climáticas;  

 

VI. Establecer mecanismos de 

atención inmediata y expedita en 

zonas impactadas por los 

efectos del cambio climático 

como parte de los planes y 

acciones de protección civil;  

 

VII. Facilitar y fomentar la 

seguridad alimentaria, la 

productividad agrícola y 

pecuaria, la preservación de los 

ecosistemas y de los recursos 

naturales, y  

 

VIII. Los demás que determine la 

Comisión o las disposiciones 

reglamentarias de la presente 

Ley. 

 

 

 

 

V. Establecer mecanismos de 

atención en zonas impactadas 

o en riesgo ante los efectos del 

cambio climático como parte de 

los planes y acciones de 

gestión integral de riesgos;  

 

 

VI. Facilitar y fomentar la 

seguridad alimentaria, la 

productividad agrícola y 

pecuaria, la preservación de los 

ecosistemas y de los recursos 

naturales;  

 

VII. La conservación, 

protección y aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad; 

y 

VIII. Los demás que determine 

la Comisión o la Secretaría. 

 

 Artículo 132. En materia de 

mitigación al cambio climático la 

evaluación se realizará respecto 

de los objetivos siguientes:  

 

Artículo 106. En materia de 

mitigación al cambio climático 

la evaluación se realizará 

considerando al menos los 

objetivos siguientes:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Garantizar la salud, el 

bienestar y la seguridad de la 

población a través del control y 

reducción de la generación y 

emisión de gases y compuestos 

de efecto invernadero, y otras 

fuentes emisoras de 

contaminación atmosférica; 

II. Reducir las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, y mejorar los 

sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero mediante el 

fomento de patrones de 

producción y consumo 

sustentables en los sectores 

público, social y privado, 

fundamentalmente en los 

sectores identificados como 

prioritarios para la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación previstos en esta Ley; 

 

III. Sustituir de manera gradual 

el uso y consumo de los 

combustibles fósiles por fuentes 

renovables de energía; 

 

 IV. La medición de la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso 

de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y 

desarrollo de tecnologías bajas 

en carbono, particularmente en 

bienes inmuebles de 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

I. Garantizar la salud, el 

bienestar y la seguridad de la 

población a través del control y 

reducción de la generación y 

emisión de CyGEI,  

 

II. Reducir las emisiones de 

CyGEI, y mejorar los sumideros 

y reservorios de carbono, 

fundamentalmente en los 

sectores identificados como 

prioritarios para la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación previstos en esta 

Ley; 

 

 

 

 

 

 

III. Sustituir de manera gradual 

el uso y consumo de los 

combustibles fósiles por 

fuentes renovables de energía; 

 

IV. La medición de la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso 

de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y 

desarrollo de tecnologías bajas 

en carbono, particularmente en 

bienes inmuebles de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México y de sus 

alcaldías;  

 

V. Alineación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático con los 

programas federales y políticas 

para revertir la deforestación y la 

degradación;  

 

VI. La conservación, protección, 

creación y funcionamiento de 

sumideros;  

 

VII. La conservación, protección 

y aprovechamiento sustentable 

de la biodiversidad;  

 

VIII. La Implementación de 

metodologías que permitan 

medir, reportar y verificar las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, y mejorar los 

sumideros y reservorios de 

carbono y gases y compuestos 

de efecto invernadero;  

 

IX. El desarrollo y uso de 

transporte público, masivo y con 

altos estándares de eficiencia, 

privilegiando la sustitución de 

combustibles fósiles y el 

desarrollo de sistemas de 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las 

Alcaldías; 

 

V. Alineación de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático con los 

programas federales y políticas 

para revertir la deforestación y 

la degradación;  

 

VI. La conservación, 

protección, creación de 

sumideros;  

 

 

 

 

VII. La Implementación de 

metodologías que permitan 

medir, reportar y verificar las 

emisiones de CyGEI, y mejorar 

los sumideros y reservorios de 

carbono; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

transporte sustentable urbano y 

suburbano, público y privado; 

 

X. El aprovechamiento 

energético de los residuos en 

proyectos de generación de 

energía;  

 

XI. Desarrollar y fortalecer 

incentivos económicos y fiscales 

para impulsar el desarrollo y 

consolidación de la 

implementación de tecnologías 

limpias, la autorregulación y la 

mejora del desempeño 

ambiental en los procesos 

industriales, que reduzcan el 

consumo energético y la emisión 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero; y  

 

XII. Los demás que determine la 

Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Los demás que determine 

la Comisión o la Secretaría. 

  

Artículo 133. La evaluación 

deberá realizarse cada dos 

años, sin embargo, podrán 

establecerse plazos más largos 

en los casos que 

justificadamente así determine 

la Comisión.  

 

 

Artículo 107. La evaluación 

deberá realizarse al finalizar la 

vigencia de cada instrumento 

de planeación; sin embargo, 

podrán establecerse plazos 

intermedios en los casos que 

así determine la Comisión y la 

Secretaría.  

Artículo 108. Los resultados de 

las evaluaciones deberán ser 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 134. Los resultados de 

las evaluaciones deberán ser 

considerados en la formulación, 

aprobación y revisión de los 

instrumentos de planeación de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático establecidos en esta 

Ley. 

 

 

considerados en la 

formulación, aprobación y 

revisión de los instrumentos de 

planeación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático 

establecidos en esta Ley. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 

viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, 

María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento 

Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal; y la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por 

el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México., suscrita 

por la Diputada Leonor Gómez Otegui; .por lo cual se permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

 

 

DECRETO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

PRIMERO. Se abroga la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 

de junio de 2011. 

SEGUNDO. Se expide la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la 

Ciudad de México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto 

invernadero, adaptación a los efectos del cambio climático y desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones establecidos en esta ley serán observados en la creación e 

instrumentación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, del Programa 

General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de los instrumentos de 

planeación de la política climática y en las demás leyes, reglamentos, programas, planes 

y políticas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación en la Política 

en la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

III. Establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad 

de México, sus dependencias, entidades y Alcaldías, a fin de que se apliquen de manera 

coordinada y concertada en todas las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Establecer las bases para desarrollar políticas públicas de la Ciudad de México y 

Alcaldías con criterios transversales en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

V. Instrumentar los mecanismos que promuevan la participación informada, incluyente, 

equitativa, diferenciada, corresponsable, efectiva y solidaria de la sociedad en materia 

de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático; 

VI. Asegurar que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático coadyuven 

al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, para proteger y mejorar 

la calidad de vida de la población; 

VII. Reducir el riesgo y las condiciones de vulnerabilidad de la población en zonas rurales 

y urbanas, de la infraestructura, de los sistemas productivos y de los ecosistemas, frente 

a los efectos adversos del cambio climático, mejorar su resiliencia, así como crear y 

fortalecer las capacidades locales de prevención, acción y respuesta; 

VIII. Fomentar una cultura ambiental ciudadana, por medio del acceso a información y 

promoción de la participación, que favorezca la transformación de patrones, hábitos y 

costumbres de producción y consumo, amigables con el medio ambiente y la 

sustentabilidad;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y difusión en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

X. Contribuir a frenar los procesos de deterioro ambiental, especialmente en las áreas 

con mayores condiciones de vulnerabilidad de la Ciudad de México, a través de la 

conservación de la biodiversidad, protección y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas, conservación de suelos y gestión integral de los recursos hidrológicos; 

XI Diseñar políticas que contribuyan a la restauración de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas, especialmente para aprovisionamiento de agua y 

alimentos; 

XII Promover la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal y del suelo, 

así como para aumentar la captura de CyGEI y su almacenamiento en sumideros y 

reservorios, y 

XIII. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales, así como las metas 

nacionales a mediano y largo plazo en materia de cambio climático. 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria 

la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, a falta de disposición expresa en ellas, se estará a lo dispuesto en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados al presente 

ordenamiento. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que 

contienen la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, así como de la Ley 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 427 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ambas vigentes en la Ciudad de 

México, además de las siguientes: 

I. Adaptación: medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales 

y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático; 

II. Alcaldías: Órganos político-administrativos de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

III. Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, que 

conjunta los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, 

resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la 

Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos; 

IV. CyGEI: Compuestos y Gases de Efecto Invernadero de origen antropogénico, que 

absorben y emiten radiación infrarroja, cuyo incremento de concentración en la 

atmósfera es causante del efecto invernadero y del Cambio Climático;  

V. Cambio Climático: variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables; 

VI. Comisión: Comisión Interinstitucional de Cambio Climático de la Ciudad de México; 

VII. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional: conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático para 

cumplir los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París; 

VIII. Deforestación. conversión de bosques a otro uso de la tierra o la reducción a largo 

plazo de la cubierta forestal por debajo del diez por ciento, en concordancia con el criterio 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Degradación: reducción del contenido de carbono en la vegetación natural 

ecosistemas o suelos, producto de la intervención humana, en comparación con la 

misma vegetación ecosistemas o suelos, si no hubiera existido dicha intervención; 

X. Desarrollo Sustentable: proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida de las 

personas y los procesos productivos, bajo un enfoque fundado en medidas apropiadas 

de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de 

recursos naturales, de manera que se satisfagan las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras; 

XI. Economía de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero: aquella 

basada en la diversificación de la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios con un bajo o nulo impacto ambiental, a través de la reducción de emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero; así como la captura, compensación o 

neutralización de las emisiones generadas y la promoción de la eficiencia energética así 

como el uso de energías renovables, al mismo tiempo que se reduce la vulnerabilidad 

de las generaciones presentes y futuras; 

XII. Educación Ambiental ante el Cambio Climático: procesos integradores de educación 

ambiental y para la sustentabilidad mediante los cuales las personas y la comunidad 

construyen valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas y 

compromisos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático esenciales para 

el bienestar; 

XIII. Efectos adversos del cambio climático: cambios en el medio ambiente físico en el 

conjunto de organismos vivos, resultantes del cambio climático y que tienen efectos 

nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 429 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de los ecosistemas naturales, cuencas hidrológicas, o sujetos de ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar de la 

población; 

XIV. Emisiones: liberación a la atmósfera de Compuestos y Gases Efecto Invernadero; 

XV. Escenarios de mitigación: descripción hipotética de lo que probablemente ocurriría 

en ausencia de la implementación de medidas para la mitigación de gases de efecto 

invernadero, basado en supuestos históricos; 

XVI. Escenarios climáticos: descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema 

climático de la Tierra puede cambiar en el futuro, y representación probabilística que 

indica cómo se comportará el clima en una región en una determinada cantidad de años, 

tomando en cuenta datos históricos y usando modelos matemáticos de proyección, 

habitualmente para precipitación y temperatura; 

XVII. Estrategia Local: Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México; 

XVIII. Estrategia Nacional: Estrategia Nacional de Cambio Climático; 

XIX. Fomento de capacidad: proceso de desarrollo de técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, organizativas y sociales para que toda persona pueda 

participar en los aspectos de la mitigación, adaptación e investigación sobre el cambio 

climático; 

XX. Fondo: Fondo Ambiental para el Cambio Climático; 

XXI. Fuente: organización, establecimiento o instalación, pública o privada, en donde se 

realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos naturales, procesos, actividades o mecanismos que 

liberan gases o compuestos de efecto invernadero a la atmósfera; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXII. Grupos en condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático: aquellos 

limitados en su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse usando sólo sus 

propios recursos, ante un evento amenazante producto del cambio climático que altera 

el desarrollo de la sociedad y su entorno; 

XXIII. Información ambiental: cualquier información ya sea escrita, visual, electrónica o 

en forma de base de datos, que emitan o posean las autoridades de la Ciudad de México, 

en materia de gestión ambiental, bienes, recursos y servicios ambientales, así como de 

las actividades o medidas que les afectan o pueden afectarles; 

XXIV. Infraestructura verde: red planificada e interconectada de espacios verdes y 

azules, presentes en los entornos urbanos; planificada de forma estratégica, diseñada y 

gestionada para ofrecer múltiples beneficios socioambientales que promueven la 

protección de la biodiversidad, la mejora de los servicios ecosistémicos, adaptación al 

cambio climático, prevención y mitigación de riesgos y mejora de la calidad de vida, bajo 

un enfoque de resiliencia. Se entenderán por: 

a) Espacios verdes: todo tipo de zonas verdes, parques, jardines, vegetación de galería, 

arbolado urbano, azoteas verdes, jardines verticales, y otros elementos físicos de 

espacios terrestres con cobertura vegetal.; y 

b) Espacios azules: ríos, arroyos, humedales integrados a las ciudad, terrazas o suelos 

porosos para captación de aguas, jardines que captan agua de lluvias y las infiltran, y los 

sistemas de gestión de agua como presas y vasos reguladores. 

XXV. Instrumentos de mercado: aquellos instrumentos económicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático que modifican el precio de bienes o 

servicios existentes, o aquellos que crean mercados específicos para la valoración de 

los servicios de mitigación y adaptación al cambio climático. Son mecanismos de 

mercado los sistemas de intercambio de emisiones con tope de emisión, los mercados 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

voluntarios de carbono, los programas de subsidios como el pago por servicios 

ambientales o las tarifas preferenciales para la producción de energía renovable, así 

como los gravámenes a la generación de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero y otros que se determinen; 

XXVI. Inventario: Inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con 

las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para los inventarios de 

emisiones de CyGEI, así como la guía para las buenas prácticas y la gestión de 

incertidumbre; 

XXVII. Ley: Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

de la Ciudad de México; 

XXVIII. Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México; 

XXIX. Ley Ambiental: Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 

XXX. Ley General: Ley General de Cambio Climático; 

XXXI. Mercados de carbono. transacciones locales, nacionales o internacionales por la 

emisión y mitigación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de acuerdo con el 

precio de mercado de las toneladas equivalentes; 

XXXII. Monitoreo, reporte y verificación de emisiones: proceso de medición y recopilación 

de datos sobre emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero o acciones de 

mitigación. Recopila y reporta esta información a un programa respectivo y somete estos 

datos a una revisión y en su caso verificación de terceros; 

XXXIII. Monitoreo y evaluación: seguimiento a los procesos y resultados de las medidas 

de mitigación y adaptación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXIV. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Plan General; 

XXXV. Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático: conjunto de 

arreglos institucionales, instrumentos de política y políticas públicas que contribuyen a la 

mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático en la Ciudad de México; 

XXXVI. Presupuesto de carbono: cantidad máxima de emisiones de dióxido de carbono 

equivalente (CO2e) que puede emitir un lugar a lo largo de un período, en la Ciudad de 

México, para limitar su contribución al incremento de la temperatura promedio del 

planeta; 

XXXVII. Programa de Acción Climática: Programa de Acción Climática de la Ciudad de 

México; 

XXXVIII. Programa de Alcaldía: Programa de cada Alcaldía de acción ante el cambio 

climático; 

XXXIX. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México: 

Programa General 

XL Reservorio de gases de efecto invernadero: unidad física con la capacidad para 

almacenar o acumular un gas de efecto invernadero; 

XLI. Resiliencia: capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o 

soportar los efectos derivados del cambio climático; 

XLII. Riesgo: daños o pérdidas probables sobre un Sistema Expuesto, conformado por 

personas, comunidades, bienes, infraestructura y ecosistemas, resultado de la 

interacción entre su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un fenómeno 

perturbador; 

XLIII. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XLIV. Sistema de Seguimiento: criterios, lineamientos, normas y proceso para el 

monitoreo, medición, reporte, verificación y evaluación de las medidas de adaptación y 

mitigación del Programa de Acción Climática; 

XLV. Transversalidad: cualidad y condición que permite transitar de una planeación 

sectorizada a otra coordinada e integral, coherente y sistematizada, atendiendo a la 

realidad ambiental y climática, y haciendo de ésta un eje rector del desarrollo que orienta 

y rige la toma de decisiones; y 

XLVI. Vulnerabilidad: susceptibilidad o incapacidad de un sistema de afrontar los efectos 

adversos del cambio climático, en particular la variabilidad climática y los fenómenos 

extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la 

variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su 

capacidad de adaptación. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Artículo 5.  Son autoridades en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones las personas titulares de: 

I.  La Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Las Alcaldías;  

IV. La Comisión; y 

V. Las demás autoridades que dentro de sus facultades ejerzan acciones en materia de 

cambio climático. 

Artículo 6. Son competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

II. Coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, así como la 

regulación de las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, en las 

materias de competencia local; 

III. Expedir la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México; 

IV. Proponer estrategias, programas y proyectos y acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley, 

otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

V. Diseñar y dirigir mecanismos de coordinación y comunicación entre las dependencias 

y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones previstas en esta Ley; 

VI. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 

VII. Celebrar acuerdos y convenios para la consecución de los objetivos, instituciones e 

instrumentos que prevé esta Ley, observando las reglas de la normativa vigente y 

aplicable; 

VIII. Promover y vigilar la eficacia de las instituciones e instrumentos necesarios para 

promover la participación de los sectores público, privado y social en la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Crear y regular el Fondo Ambiental para el Cambio Climático; 

X. Fomentar la participación de proyectos locales en los mercados de carbono; 

XI. Proponer los impuestos e incentivos enfocados al cambio climático; 

XII. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos como partes esenciales 

de la Política de la Ciudad de México para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

XIII. Promover el uso de instrumentos económicos, en coordinación y colaboración con 

los sectores público, social y privado, para el cumplimiento de los objetivos de la Política 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

XIV. Gestionar ante las instancias competentes la obtención de recursos para el 

desarrollo de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

XV. Asegurar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

coadyuve a la mejora de la calidad de vida de las personas vecinas y habitantes de la 

Ciudad de México, así como al equilibrio de los ecosistemas; 

XVI. Garantizar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

contribuya a cumplimentar las metas nacionales y los compromisos internacionales en la 

materia; 

XVII. Expedir las disposiciones que deriven de la presente Ley; y 

XVIII. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en 

materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, en concordancia con 

la política nacional y los compromisos internacionales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Expedir las disposiciones jurídicas que se requieran para el reporte de las fuentes 

emisoras que sean de competencia local; 

III. Expedir las normas ambientales de competencia local para la ejecución de la Política 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

IV. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático como eje transversal de la planeación del desarrollo y de las políticas 

sectoriales de la Ciudad de México y de las Alcaldías; 

V. Integrar, en coordinación con la Comisión, la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, así como y someterlos a consideración de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

VI. Emitir los criterios, procedimientos, metas e indicadores, necesarios para dar 

seguimiento y evaluar el cumplimiento de la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática; 

VII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia el cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Local y 

el Programa de Acción Climática; 

VIII. Incorporar en los instrumentos de política ambiental, tales como el ordenamiento 

ecológico del territorio, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la 

evaluación del impacto ambiental, los objetivos, así como los criterios y acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

IX. Elaborar, actualizar y publicar el inventario de CyGEI de la Ciudad de México; 

X. Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de 

mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México; 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 437 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XI. Apoyar y asesorar a las Alcaldías en la formulación, ejecución y operación de sus 

Programas en materia de cambio climático; 

XII. Apoyar a las Alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las 

categorías de fuentes emisoras de CyGEI de su jurisdicción, para su incorporación al 

Inventario; 

XIII. Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes de 

las dependencias y demás organismos competentes, para el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación en materia de cambio climático; 

XIV. Promover y participar en la difusión de proyectos, acciones y medidas de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México; 

XV. Proponer, diseñar y, en su caso, aplicar instrumentos económicos para la mitigación 

y adaptación al cambio climático; 

XVI. Emitir normas ambientales de competencia local que establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que 

deberán observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos 

naturales, para garantizar las medidas de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

XVII. Coadyuvar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México y con las Alcaldías, para la integración de criterios de cambio 

climático en el desarrollo y actualización del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y 

de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y sectoriales para la resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

XIX. Elaborar e integrar, en colaboración con las autoridades federales en la materia, la 

información de las categorías de fuentes emisoras de su competencia, para su 

incorporación al Inventario Nacional de Emisiones; 

XX. Incluir criterios transversales sobre cambio climático en el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, y apoyar a las Alcaldías a que los 

incluyan en los Programas de Ordenamiento de su competencia; 

XXI. Difundir información sobre cambio climático y fomentar su integración a sistemas de 

información de la Ciudad de México; 

XXII. Realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los 

beneficios derivados de la aplicación de medidas de mitigación y adaptación; 

XXIII. Generar capacidades para contabilizar las emisiones de CyGEI y evaluar los 

riesgos y vulnerabilidades asociados al cambio climático; 

XXIV. Fomentar la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con 

centros educativos, de investigación, sociedad civil y población en general en materia de 

cambio climático; 

XXV. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se 

realicen en relación con los objetivos de esta Ley; 

XXVI. Vigilar la aplicación, cumplimiento y seguimiento del Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

XXVII. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXVIII. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley para su mejor cumplimiento; 

XXIX. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones necesarias 

para el cumplimiento de los fines de la Comisión; 

XXX. Administrar el Fondo Ambiental para el Cambio Climático; 

XXXI. Elaborar, actualizar y difundir información que sensibilice a las dependencias y 

entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías y a la población en general sobre las 

causas y efectos del cambio climático y promueva la acción climática; 

XXXII. Gestionar y destinar el presupuesto para la mitigación y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio fiscal, en los términos señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México y demás normativa aplicable; 

XXXIII. Fomentar la educación ambiental y de cambio climático, así como actividades 

que promuevan el conocimiento, competencias, actitudes y valores necesarios para la 

acción climática y el desarrollo sustentable; 

XXXIV. Fomentar la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, para la 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

XXXV. Fomentar la captura de carbono por medio de programas y medidas de 

reforestación, infraestructura verde, restauración y conservación de la biodiversidad; 

XXXVI. Convocar a la sociedad civil a la realización de propuestas, políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de cambio climático, a través de los mecanismos que 

establezca la normativa correspondiente; 

XXXVII. Promover entre los sectores público, social y privado la construcción de 

infraestructura verde, edificaciones sustentables y resilientes; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXVIII. Promover la identificación y obtención de recursos internacionales, nacionales 

y locales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

XXXIX. Crear un Sistema de Seguimiento que incluya la información y los indicadores 

para el monitoreo, medición, reporte, verificación y evaluación de las medidas de 

mitigación y adaptación previstas en el Programa de Acción Climática; y 

XL. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de la Alcaldía en materia de cambio climático 

en concordancia con la política local y nacional; 

II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático, además 

de vigilar y evaluar su cumplimiento; 

III. Someter a consideración de la Secretaría el Programa que implementarán en su 

demarcación territorial para cumplir con las acciones contempladas en la presente Ley; 

IV. Formular e instrumentar políticas y acciones de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático en congruencia con la política nacional y local, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

V. Promover la incorporación de la Política en materia de cambio climático de la Ciudad 

de México y de la Alcaldía como eje transversal de la planeación del desarrollo, las 

políticas generales y sectoriales, así como los instrumentos de la política ambiental de la 

Alcaldía; 

VI. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México y la Federación, en la 

implementación, difusión de proyectos, acciones y medidas de resiliencia, mitigación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adaptación al cambio climático, así como de otros instrumentos tendientes al mismo 

objetivo; 

VII. Proporcionar a la Secretaría la información con que cuente de fuentes emisoras de 

su competencia, para efectos de la integración del inventario que opere en la Ciudad de 

México; 

VIII. Gestionar y asignar presupuesto en cada ejercicio fiscal para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, en los términos señalados por la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México y otra normativa aplicable; 

IX. Considerar criterios de cambio climático en la integración y actualización del Atlas de 

Riesgos de la Alcaldía, de acuerdo con los lineamientos técnicos y las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

X. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de mitigación y adaptación 

ante el cambio climático; 

XI. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de su Programa de cambio 

climático; 

XII. Apoyar los programas y estrategias que formule la Comisión; 

XIII. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se 

realicen en relación con los objetivos de esta Ley; 

XIV. Participar con el Gobierno la Ciudad de México en el establecimiento de acciones 

de coordinación, concertación y colaboración con los sectores público, social y privado 

para la realización de acciones e inversiones que deriven de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México en la integración y cumplimiento 

de la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática; 

XVI. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XVII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y 

demás ordenamientos que de ella se deriven; y, 

XVIII.  Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 9. Corresponde a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

del Gobierno de la Ciudad de México: 

I Observar y cumplir de forma transversal la política pública en materia de cambio 

climático;  

II Incorporar la política pública en materia de cambio climático a sus estrategias, 

acciones, instrumentos y planes; 

III. Apoyar a la Secretaría en la elaboración, ejecución y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático; 

IV. Coadyuvar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, aplicando criterios de transversalidad; 

V. Promover la participación de los sectores público, privado y social, en lo relativo al 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 

VI. Promover acciones de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático en sus 

instalaciones; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

VII. Identificar oportunidades, evaluar y, en su caso, someter a consideración de la 

Secretaría de la o el Jefe de Gobierno, los proyectos, acciones y medidas de mitigación 

y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México, así como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

VIII. Coadyuvar en la difusión permanentemente de la aplicación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático; 

IX. Gestionar y destinar presupuesto para la mitigación y adaptación al cambio climático 

durante cada ejercicio fiscal; y 

X. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN  

Artículo 10. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará y ejecutará la Política de 

la Ciudad de México en materia de cambio climático en coordinación y 

corresponsabilidad con la Federación y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias; con el fin de contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Cambio 

Climático y los acuerdos internacionales en la materia. 

El Gobierno de la Ciudad de México fomentará la instrumentación de programas y 

medidas específicas para atender las necesidades conjuntas de acción ante el cambio 

climático al interior de las instituciones y órganos de coordinación que para tal fin se 

establezcan, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y la Ley de Coordinación 

Metropolitana ambas vigentes en la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Para la coordinación del trabajo y la delegación de facultades, se estará a 

lo dispuesto por la ley aplicable. 

Artículo 12. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará, en coordinación con 

otras entidades federativas y municipios, los programas, acciones y medidas específicas 

para atender las necesidades de acción conjunta en materia de cambio climático, sea en 

razón de pertenecer a una misma región o cuenca atmosférica o hidrológica, compartir 

ecosistemas, áreas naturales prioritarias para la conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y adaptación, y otras circunstancias que lo ameriten. 

Esta coordinación se llevará a cabo entre los diferentes órganos de gobierno que 

interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su vinculación con la 

Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del País, en materia de 

cambio climático. 

Artículo 13. Las necesidades de actuar ante los efectos adversos del cambio climático 

con base en las características geo-climáticas y de los sectores productivos y sociales 

presentes en la Ciudad de México orientarán la planeación regional de su competencia 

más allá de sus límites administrativos, para lo cual la Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático será prioritaria a efectos de transversalizar, superar las 

fronteras administrativas tradicionales y atender las demandas institucionales y sociales 

de la Ciudad de México, su región y el país. 

Artículo 14. La Comisión deberá coordinarse con la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para aprovechar y maximizar el uso de recursos y coordinación con las 

entidades federativas y municipios conurbados de la Ciudad de México. 

 

TÍTULO TERCERO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ESTATAL 

Artículo 15. La formulación, ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático se rige por los principios de: 

I. Respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con 

la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos de los que México es parte; 

II. Precaución, ante una amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de 

mitigación y adaptación necesarias para hacer frente a los efectos adversos del cambio 

climático; 

III. Prevención, como el medio más eficaz para evitar impactos negativos y daños al 

ambiente, a la salud, bienestar y seguridad de la población; 

IV. Desarrollo sustentable, como el que busca satisfacer equitativamente las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; 

V. Equidad intergeneracional; 

VI. Equidad intrageneracional; 

VII. El uso y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los elementos que los 

integran; 

VIII. El enfoque de la economía circular; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Integralidad y transversalidad; 

X. Coordinación y concertación; 

XI. Participación informada, incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad; 

XII. Responsabilidad ambiental; 

XIII. Internalización de los costos ambientales y sociales en los procesos y actividades 

económicas; 

XIV. Equidad de género; 

XV. Igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión y accesibilidad; 

XVI. Subsidiariedad; 

XVII. Progresividad y no regresión;  

XVIII. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; y 

XIX. Acceso a la justicia ambiental y climática; 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE ADAPTACIÓN 

 

Artículo 16. El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará una política de adaptación 

al cambio climático de largo plazo, por medio de los instrumentos de planeación a que 

refiere esta Ley.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 17. Es prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación: 

I. Actuar ante las necesidades de los grupos de atención prioritaria y los ecosistemas, en 

aplicación de los principios establecidos en esta Ley, preservar los ecosistemas y sus 

servicios, así como priorizar acciones con aquellos identificados en mayor vulnerabilidad; 

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos, las 

comunidades y sus medios de vida, el patrimonio biocultural, la infraestructura y los 

sistemas productivos frente a los efectos adversos del cambio climático; 

III. Establecer y fortalecer las acciones y mecanismos de prevención, alerta temprana, 

gestión integral de riesgos y atención inmediata y expedita para identificar, eliminar o 

minimizar riesgos y daños considerando los escenarios climáticos actuales y futuros;  

IV. Promover la seguridad alimentaria y facilitar y potenciar la productividad agrícola y 

pecuaria sustentables y resilientes; y 

V. Impulsar las soluciones climáticas fundamentadas en la naturaleza, que generen 

beneficios sinérgicos en materia de adaptación basada en los ecosistemas, conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación de las emisiones de CyGEI. 

Para llevar a cabo lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías 

utilizarán instrumentos de diagnóstico, planeación, innovación, impulso y desarrollo de 

investigación científica y tecnológica para prevenir y actuar ante los efectos adversos del 

cambio climático y los eventos climáticos extremos. 

Artículo 18. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de manera coordinada, deben incorporar medidas de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adaptación en la elaboración, ejecución y evaluación de sus políticas, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

III. Agricultura;  

IV. Silvicultura; 

V. Ganadería y de salud animal; 

VI. Acuicultura;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energía; 

IX. Industria, comercios y servicios;  

X. Forestal y conservación de los ecosistemas naturales o áreas de valor para la 

conservación; 

XI. Residuos;  

XII. Infraestructura de transportes y comunicaciones;  

XIII. Gestión integral de riesgos y protección civil; 

XIV. Desarrollo urbano; 

XV. Infraestructura verde; y 

XVI. Los demás que las autoridades y los instrumentos al efecto estimen prioritarios. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 19. La Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías en el 

ámbito de sus competencias coordinada y estratégicamente seleccionarán, diseñarán e 

implementarán medidas de adaptación a partir de un análisis multicriterio con 

perspectivas ecológicas, sociales y económicas que contemple al menos los siguientes 

criterios de priorización y ponderación: 

I. Integración y transversalización de la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación ante el cambio climático en el conjunto de condiciones, actividades, 

procedimientos, instancias e instituciones del Sistema de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México;  

II. La planeación territorial para, que incorpore a la población en general, con especial 

atención a los grupos prioritarios y desde la perspectiva de género; 

III. Fortalecimiento de la acción gubernamental coordinada y concertada entre sectores; 

IV. Incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

V. Acción ante la mayor vulnerabilidad y urgencia; 

VI. Costo reducido en comparación con su beneficio para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

VII. Generación de efectos e impactos positivos en la salud pública;  

VIII. Viabilidad y efectividad temporal para el plazo en que se contemple su 

implementación;  

IX. Aporte a la prevención del deterioro, la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

X. Factibilidad de su implementación sustentable, en términos ecológicos, sociales, 

económicos, institucionales, y financieros, entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a necesidades específicas y generar beneficios bajo 

diversos escenarios climáticos, así como contar con el mayor potencial de adaptación a 

instrumentos en toda escala territorial, desde la vivienda, barrio, colonia, ciudad, área o 

zona metropolitana, o región;  

XII. Factibilidad de monitoreo, reporte, evaluación, e incorporación de indicadores 

enfocados en su cumplimiento y efectividad;  

XIII. Relevancia a efectos educativos, así como de comunicación y generación de cultura 

climática;  

XIV. Sinergia positiva con otras acciones y medidas de la Política de la Ciudad de México, 

nacional o de las Alcaldías en materia de cambio climático; y  

XV. Coherencia con otros objetivos estratégicos del desarrollo. 

 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE MITIGACIÓN 

Artículo 20. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación del cambio 

climático ha de orientarse a la reducción de CyGEI y el aumento de la captura de carbono 

en sumideros y reservorios. 

Artículo 21. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, medición, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas locales de 

CyGEI que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el ámbito nacional e 

internacional.  

Para ello se deben establecer instrumentos que permitan el logro gradual de metas de 

reducción y captura de emisiones específicas por sector, tomando como referencia los 

escenarios de presupuesto de carbono de la Ciudad de México, según la Estrategia local, 

los instrumentos que de éste deriven o que estén previstos por la presente Ley, 

considerando los tratados internacionales suscritos por la federación y las metas 

nacionales en materia de cambio climático. 

 

Artículo 22. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se 

instrumentará con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento 

de capacidades locales para mantener una tendencia hacia la reducción de emisiones 

de CyGEI con respecto a las metas nacionales y de su competencia, priorizando los 

sectores con mayor potencial de mitigación. 

Artículo 23. El objetivo general a largo plazo de la implementación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de mitigación es que la Ciudad sea neutra en emisiones y 

captura de carbono. 

Artículo 24. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio climático: 

I. Reducir las emisiones de CyGEI, aumentar la captura y el almacenamiento de carbono 

en sumideros para alcanzar el objetivo definido;  

II. Promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, mediante la 

implementación gradual de medidas de reducción y captura de emisiones de CyGEI; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Desacoplar el crecimiento económico de la intensidad en carbono, para optimizar la 

relación entre las emisiones y los beneficios económicos, sociales y ambientales 

derivados de su reducción; 

IV. Transitar hacia una economía neutra en emisiones y resiliente, que fomente la 

creación de empleos verdes y una economía solidaria; 

V. Fomentar el uso de instrumentos económicos que mejoren la relación costo-beneficio 

de las medidas de mitigación disminuyendo sus costos económicos, y promoviendo la 

competitividad, transferencia de tecnología y fomento del desarrollo tecnológico; 

VI. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía limpia; 

VII. Promover la generación de energía a partir de fuentes renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

VIII. Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos, 

con garantía de minimización de impactos y riesgos ambientales y humanos;  

IX. Fomentar la economía circular; 

X. Priorizar, promover, facilitar y vigilar la aplicación de las medidas de mitigación en el 

sector productivo, con el fin de asegurar el uso de tecnologías bajas en emisiones 

durante toda la vida útil de aquéllas; 

XI. Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas;  

XII. Impulsar la creación de cadenas productivas en el sector forestal y agropecuario de 

la Ciudad de México, para la generación de empleos de calidad, el bienestar de la 

población y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Incrementar la eficiencia, acceso y disponibilidad de transporte público masivo para 

satisfacer la necesidad de movilidad de la población, que integre redes en los ámbitos 

urbano, suburbano y metropolitano; 

XIV. Promover movilidad activa y baja en emisiones, priorizando el uso del espacio 

público para el tránsito de peatones y ciclovías; 

XV. Promover la sustitución de combustibles fósiles convencionales por combustibles de 

menores emisiones y sistemas de cero emisiones en el transporte público y privado; 

XVI. Impulsar el desarrollo y consolidación de un sector productivo social y 

ambientalmente responsable; 

XVII. Difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en la Ciudad 

de México, así como promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación de la política de mitigación y   al cambio climático 

de la Ciudad de México; y 

XVIII. Promover la competitividad y fortalecimiento de los sectores económicos con base 

en procesos bajos en emisiones de CyGEI. 

Artículo 25. Para reducir las emisiones, dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías promoverán, en el ámbito de su 

competencia, el diseño y la implementación de políticas y acciones de mitigación 

asociadas a los siguientes sectores, considerando los criterios y acciones 

correspondientes. 

I. Generación y uso de energía; 

II. Movilidad y transporte; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Agricultura, ganadería, forestal y uso de suelo;  

IV. Residuos; 

V. Industria, comercios y servicios; 

VI. Educación ambiental; y 

VII. Los demás que las autoridades y los instrumentos al efecto estimen procedentes. 

Artículo 26. La Secretaría, en coordinación con la federación y las Alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para promover el uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono 

y de fuentes de energía renovable. 

Artículo 27. La Secretaría promoverá en coordinación con la federación y las Alcaldías 

en el ámbito de sus competencias, así como en concertación con el sector privado y 

social, el establecimiento de programas para, incentivar a las y los interesados en 

participar en proyectos, obras o actividades orientados a la reducción de emisiones. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo. 28. La Comisión es un órgano Interinstitucional permanente de coordinación 

para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 29. Son objetivos prioritarios de la Comisión: 

I. Ser un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración y 

coordinación sobre la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático,  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Promover la aplicación transversal de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático en las dependencias, entidades y órganos del Gobierno de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

III. Promover la aplicación de los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático previstos en la presente Ley y los que de ella deriven; 

IV. Coordinar los esfuerzos para la realización de acciones de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, a través de los instrumentos de política previstos y que 

se deriven de esta Ley y la Ley General; 

V. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 

inversiones en materia de cambio climático, con la Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de Adaptación, la 

Estrategia Local, el Programa de Acción Climática y los Programas de las Alcaldías; 

VI. Promover la concertación con los sectores social y privado, tendientes a orientar sus 

esfuerzos hacia el logro de los objetivos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

VII. Promover la coordinación con otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la 

definición, instrumentación y evaluación de acciones de índole interestatal y 

metropolitana, con la intervención que corresponda de la federación y las Alcaldías para 

tales efectos. 

La Comisión será presidida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, en su ausencia lo suplirá la o el titular de la Secretaría.  

Artículo 30. La Comisión se integra por: 

I. La Presidencia; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Secretaría Técnica, que será designada por la persona titular de la Secretaría; 

III. Las personas titulares de las siguientes dependencias y unidades administrativas, o 

quienes éstos designen: 

a. Secretaría de Gobierno; 

b. Secretaría; 

c. Secretaría de Administración y Finanzas; 

d. Secretaría de Cultura; 

e. Secretaría de Desarrollo Económico; 

f. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

g. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

h. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

i. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

j. Secretaría de Movilidad; 

k. Secretaría de las Mujeres; 

l. Secretaría de Obras y Servicios; 

m. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

n. Secretaría de Salud; 

o. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

p. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 457 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

q. Secretaría de Turismo; 

r. Instituto de Educación Media Superior; 

s. Instituto de la Juventud; 

t. Procuraduría Social; 

u. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

v. Sistema de Transporte Colectivo Metro; 

w. Sistema de Aguas; 

x. Metrobús; 

y. La Coordinación General de la Central de Abasto; 

z. Heroico Cuerpo de Bomberos 

aa. Red de Transporte de Pasajeros; 

Las personas titulares de las dependencias enunciadas del inciso a al q contarán con 

voz y voto y las de la r a la aa únicamente contarán con voz. 

Artículo 31. La Comisión, a través de su Presidencia o Secretaría Técnica, invitará de 

manera permanente al Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Asimismo podrá acordar la invitación a participar con voz pero sin voto a otras 

dependencias y entidades gubernamentales, representantes de otros órganos auxiliares 

y organismos públicos descentralizados de la Ciudad de México, de los poderes 

legislativo y judicial, a representantes de las comisiones homólogas de jurisdicción 

federal y local y en su caso las Alcaldías, así como a otros representantes del sector 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

público, social, privado, y académico cuando se aborden temas relacionados con el 

ámbito de su competencia e interés, puedan colaborar con el mejor cumplimiento de sus 

atribuciones. La misma habilitación aplicará para las subcomisiones, a través de su 

coordinador y por conducto del Secretario Técnico de la Comisión. 

La participación como invitados de la Comisión o subcomisiones, será de carácter 

honorífico y, por tanto, no será remunerado ni generará relación laboral alguna. 

Artículo 32. Corresponde a la Comisión: 

I. Formular, impulsar y coordinar políticas y medidas para la resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas especiales, 

sectoriales e institucionales correspondientes para ser aplicadas por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

II. Participar en la elaboración, instrumentación y seguimiento, así como aprobar, de 

manera conjunta con la Secretaría, la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática; 

IIII. Fomentar la participación de los sectores público, privado y social en la 

instrumentación de la Política de Acción Climática y en su ejecución transversal con 

Políticas, Programas y Planes prioritarios de la administración pública de la Ciudad de 

México; 

IV. Proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, medidas o metas 

comprendidas en la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática en los casos y 

bajo las condiciones que contempla esta Ley, la Ley de Planeación y las disposiciones 

que para tal efecto emita la Secretaría; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, vinculados a la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático, así como difundir sus resultados; 

VI. Plantear y, en su caso, definir mecanismos y criterios de coordinación y 

transversalidad del cambio climático, en las Políticas, Programas y Planes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

VII. Identificar y procurar recursos, a través de mecanismos económicos locales, 

nacionales e internacionales, para su integración al Fondo, ejecución de medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

VIII. Coadyuvar con la Secretaría a informar periódicamente a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno los avances del Programa de Acción Climática, así como su 

ejecución transversal con políticas, programas y planes prioritarios de la Administración 

del Gobierno de la Ciudad de México; 

IX. Aportar información a la Secretaría para actualizar el Sistema de Seguimiento; 

X. Contribuir en procesos para el fortalecimiento de capacidades y recursos humanos 

calificados, en materia de cambio climático; 

XI. Coadyuvar con la Secretaría en la aportación de información para la elaboración del 

Inventario de emisiones de CyGEI de la Ciudad de México; 

XII. Coadyuvar con el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de la Ciudad de 

México y sus Alcaldías en materia de mitigación, medición, reporte y verificación de 

emisiones, así como en materia de adaptación y su monitoreo y evaluación; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la 

sociedad en general a que manifiesten su opinión y propuestas en materia de cambio 

climático; 

XIV. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la instrumentación y el 

seguimiento del Programa de Acción Climática, y en su ejecución transversal con 

políticas y programas prioritarios de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

XV. Promover reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para la 

mitigación y adaptación al cambio climático conforme a la legislación respectiva; 

XVI. Aprobar su programa anual del trabajo; 

XVII. Difundir libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e informes 

técnicos sobre los trabajos que a su seno se realicen, en las materias de su competencia; 

XVIII. Participar en la difusión de la información sobre cambio climático; 

XIX. Fomentar la creación y fortalecimiento de capacidades de la Ciudad de México y de 

las Alcaldías en la elaboración de sus respectivos programas, inventarios y otros 

instrumentos de política climática; 

XX. Proponer al sistema educativo el contenido en materia de cambio climático en libros 

de texto y materiales didácticos, de conformidad con la legislación aplicable; 

XXI. Promover y fomentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en materia 

ambiental, desarrollo sustentable y cambio climático, en coordinación al menos con la 

Secretaría, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, así como las instituciones de investigación y educación superior de la Ciudad 

de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXII. Plantear y, en su caso, establecer Subcomisiones o Grupos de Trabajo que 

considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 

XXIII. De manera coordinada con la Secretaría, proponer la regulación y aplicación de 

los instrumentos de mercado en materia de cambio climático previstos en la legislación 

aplicable, considerando la participación incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de los sectores involucrados; 

XXIV. Aprobar su Reglamento Interno; y 

XXV. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

TÍTULO QUINTO INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático:  

I. Los de planeación climática; 

II. Los económicos;  

III. Las normas técnicas y ambientales;  

IV. El inventario, contabilidad e informes;  

V. El Fondo Ambiental para el cambio climático;  

VI. La capacitación, educación y comunicación para la acción ante el cambio climático;  

VII. La investigación, desarrollo e innovación para la acción ante el cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. La participación en materia de cambio climático; y 

IX. La transparencia climática, que comprende el derecho de acceso a información, el 

seguimiento y la evaluación de la política climática de la Ciudad de México; 

 

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 34. Son instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático los siguientes:  

I. La Estrategia Local; 

II. El Programa de Acción Climática; y  

III. Los programas de las alcaldías. 

 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

Artículo 35. La Estrategia Local es el instrumento rector de planeación de la política 

climática a mediano y largo plazo, que define los objetivos, las líneas de acción y las 

metas para transitar hacia una ciudad sustentable, resiliente y neutral en carbono, de 

acuerdo con lo señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será elaborada y publicada por la Secretaría, en coordinación de la 

Comisión. Su integración contará con la participación de las Alcaldías y de la sociedad, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de conformidad con lo señalado en esta Ley, la Ley de Planeación y la normativa 

aplicable. 

Artículo 36. La Estrategia Local deberá contener, al menos:  

I. El diagnóstico de la situación actual del cambio climático en la Ciudad de México, 

considerando: 

II. Las emisiones de la Ciudad de México, con fundamento en la información del 

Inventario;  

III. Los peligros, los riesgos y la vulnerabilidad ante el cambio climático; 

IV. Los escenarios climáticos; 

V. El presupuesto de carbono de la Ciudad de México;  

VI. Los ejes, objetivos, líneas de acción de mitigación y adaptación al cambio climático; 

VII. Las metas de mitigación y adaptación en el largo plazo;  

III. El impacto de la acción climática en la transición a una economía resiliente y baja en 

emisiones, incluyendo un enfoque de economía circular y la creación y fomento de 

empleos verdes; 

IV. Criterios transversales para una política climática incluyente y con perspectiva de 

género; y 

X. Los demás que determine la Secretaría. 

Artículo 37. La Secretaría, con la participación de la Comisión, deberá revisar la 

Estrategia Local por lo menos cada seis años, debiendo explicarse las desviaciones que, 

en su caso, se adviertan entre los objetivos y las metas proyectadas y los resultados 

evaluados.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Secretaría actualizará los escenarios, proyecciones, objetivos y las metas 

correspondientes, con base en los resultados de dicha revisión. 

Artículo 38. La Estrategia Local será de observancia obligatoria para las dependencias 

y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como para las 

Alcaldías. 

 

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 39. El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México es el instrumento 

programático de corto plazo de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático, con proyecciones y previsiones en el mediano y largo plazos, alineado con el 

Plan General y la Estrategia Local. 

El Programa de Acción Climática será elaborado por la Secretaría en los dos primeros 

años de cada periodo constitucional, en coordinación y con la aprobación de la Comisión. 

Artículo 40. El Programa de Acción Climática será de observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como 

para las Alcaldías. 

Artículo 41. Los proyectos, acciones y medidas contempladas en el Programa de Acción 

Climática que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías, deberán ejecutarse con plena probidad, 

en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados para dichos fines 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Artículo 42. El Programa de Acción Climática contendrá al menos: 

I. Su vinculación y aporte a los objetivos y metas de la Estrategia Local; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. El diagnóstico de la situación actual del cambio climático en la Ciudad de México; 

III. El presupuesto de carbono de la Ciudad de México en el corto plazo; 

IV. Los objetivos sectoriales de mitigación y adaptación; 

V. Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, con base en los ejes y 

líneas de acción de la Estrategia Local; 

VI. Las metodologías de priorización de las medidas; 

VII. Las metas de mitigación y adaptación al cambio climático; 

VIII. Las entidades responsables de la ejecución y reporte de las medidas de acción 

climática; 

IX. Los tiempos de ejecución de las medidas; 

X. Los indicadores de seguimiento para el monitoreo, reporte, verificación y evaluación 

de las medidas de acción climática; y 

XI. Los demás que determine la Secretaría. 

Artículo 43. Para la elaboración, aprobación y ejecución del Programa de Acción 

Climática habrán de seguirse los procedimientos de participación social establecidos en 

la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de 

Participación Ciudadana y las disposiciones que de las mismas deriven.  

La Secretaría y la Comisión asegurarán la participación incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad, y 

garantizarán la representación de los grupos en situación de vulnerabilidad al cambio 

climático, en la elaboración del Programa de Acción Climática, a través de la consulta 

pública, con el objetivo de que expresen sus opiniones y propuestas en los términos 

previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 44. El proyecto de Programa de Acción Climática se someterá a consulta 

pública a través de los medios electrónicos, escritos y presenciales para recibir 

participaciones en forma de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, 

recomendaciones y comentarios, conforme a la Ley aplicable. 

Artículo 45. La Comisión podrá proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, acciones o metas comprendidas en el Programa de Acción Climática 

cuando:  

I. Se adopten nuevos compromisos nacionales e internacionales en la materia; 

II. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos y/o tecnológicos relevantes con 

notables repercusiones en la Ciudad de México; 

III. Lo requieran las políticas en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, 

previa motivación fundada y razonada; 

IV. Se deriven de los resultados de las evaluaciones realizadas; y 

V. Se produzca algún desastre o evento de tal magnitud cuya atención lo amerite. En 

todo caso, deberán explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre los 

escenarios climáticos, proyecciones, objetivos, metas correspondientes y los resultados 

evaluados, respecto de los ajustes y modificaciones señalados.  

Con base en lo anterior, el Programa de Acción Climática, los Programas de las Alcaldías 

y, en su caso, la Estrategia Local, deberán ajustarse a aquellos. 

Artículo 46. El Gobierno de la Ciudad de México se coordinará con las Alcaldías para 

que en concordancia con la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática y con 

pleno respeto a sus atribuciones constitucionales, los Programas de las Alcaldías fijen 

en común objetivos, metas, medidas, prioridades e indicadores de cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 47. La Secretaría elaborará informes bienales del Programa de Acción 

Climática, que contengan la siguiente información:  

I. Avances y resultados de las medidas establecidas en el Programa de Acción Climática;  

II. Cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Acción Climática; y 

III. Las demás que determine la Secretaría. 

 

SECCIÓN CUARTA LOS PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 48. Los Programas de las Alcaldías son el instrumento programático rector de 

corto plazo de la política de cambio climático en cada una de las demarcaciones de la 

Ciudad de México, con proyecciones de largo plazo, de acuerdo con la Estrategia Local. 

Artículo 49. El Programa de cada Alcaldía será elaborado cada seis años, y contendrá, 

al menos: 

I. La situación climática de la Alcaldía, considerando: 

a) Las emisiones de CyGEI; 

b) Los peligros, riesgos y vulnerabilidad climática en función de los grupos en situación 

de vulnerabilidad en su demarcación territorial; 

c) Los escenarios climáticos; 

II. Los objetivos y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; 

III. Las metas e indicadores de mitigación y adaptación; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Las entidades responsables de la implementación y seguimiento y los tiempos de 

implementación de las medidas; 

V. Los grupos en situación de vulnerabilidad en su demarcación territorial; y  

VI. Las demás que determinen la Secretaría y la Alcaldía correspondiente.  

Artículo 50. El Programa de la Alcaldía será elaborado con el apoyo y aprobación de la 

Secretaría. Su promulgación y publicación será responsabilidad de la o el Alcalde.  

Artículo 51. El Programa de la Alcaldía se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, y su observancia será obligatoria para las dependencias y entidades de la 

administración pública, así como para la misma Alcaldía en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

 

Artículo 52. Los proyectos, acciones y medidas contemplados en el Programa de la 

Alcaldía que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la administración 

pública, deberán ejecutarse en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Artículo 53. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará y ejecutará la Política de 

la Ciudad de México en materia de cambio climático, asimismo, las Alcaldías podrán 

proponer a la Secretaría, Programas de las Alcaldías de carácter metropolitano y en su 

caso intermunicipal, siempre y cuando tal objetivo se asiente en los acuerdos de 

coordinación que para tal fin hayan signado. 

Artículo 54. Los Programas de las Alcaldías podrían ser revisados y, en su caso, 

ajustados cada tres años, en los términos señalados por esta Ley, la Ley de Planeación 

y las disposiciones que para tal efecto se emitan.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 55. Para la elaboración y aprobación del Programa de la Alcaldía, se deberá 

asegurar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva 

de todos los sectores de la sociedad, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás ordenamientos vigentes.  

Artículo 56. El proyecto de Programa de la Alcaldía se someterá a consulta pública a 

través de los medios electrónicos, escritos y presenciales, para recabar participaciones 

en forma de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y 

comentarios, conforme a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México y demás normativa aplicable.  

Artículo 57. La Alcaldía elaborará informes bienales del programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los informes contendrán, al menos, los siguientes rubros: 

I. Los avances y resultados de las medidas establecidas en el Programa de la Alcaldía; 

y  

II. El cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de la Alcaldía.  

 

CAPÍTULO III INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias diseñarán desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos 

para el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas de la Política de la Ciudad de 

México, respecto de los fines establecidos en esta Ley.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 59. Se consideran prioritarias, para el efecto del otorgamiento de los beneficios 

y estímulos fiscales que se establezcan conforme a las leyes respectivas; las acciones 

establecidas en esta Ley respecto de la Política de la Ciudad de México de mitigación y 

adaptación y en los instrumentos de planeación en materia de cambio climático.  

 

Artículo 60. A los efectos del artículo anterior, se desarrollarán y aplicarán instrumentos 

económicos que incentiven:  

I. La protección, preservación y restauración del ambiente;  

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

III. La implementación de medidas para desvincular las emisiones de CyGEI de los 

procesos productivos y del crecimiento económico, que se encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

IV. La implementación de medidas para reducir la vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades y sus medios de vida, los sistemas productivos y los 

ecosistemas;  

V. Detener y revertir la degradación ambiental y las afectaciones a la salud y la seguridad 

humana;  

VI. Reducir la carga fiscal, entre otras compensaciones, a proyectos, acciones, medidas 

y nuevas tecnologías enfocadas a la acción ante el cambio climático;  

VII. Establecer incentivos basados en desempeño enfocados a promover el cambio de 

comportamiento;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. Generar los recursos necesarios para la implementación de medidas, el alcance de 

las metas de mitigación y adaptación ante el cambio climático;  

IX. Inversiones y cambios de patrones de producción y consumo por parte de los sectores 

público, social y privado para transitar hacia una economía resiliente y de bajas 

emisiones de CyGEI generadas en actividades industriales, comerciales y de servicios;  

X. Impulsar el desarrollo y consolidación de cadenas productivas, industrias y empresas 

social y ambientalmente responsables;  

XI. El apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento y tecnologías;  

XII. El aumento y mejora de sumideros y reservorios de CyGEI en las áreas prioritarias 

para la adaptación y la conservación;  

XIII. El fomento de sinergias entre programas e instrumentos económicos para 

actividades de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y 

XIV. El fomento de sinergias entre la acción climática y la mejora de la calidad del aire, 

así como otras medidas que reduzcan las brechas de desigualdad y generen co-

beneficios sociales, ambientales y económicos. 

Artículo 61. Para mitigar las emisiones de CyGEI, fortalecer la resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de establecer mecanismos orientados a internalizar 

gradualmente el costo relacionado con las externalidades ambientales negativas 

derivadas de las actividades productivas, en aplicación de los principios establecidos en 

esta Ley. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 62. El Gobierno de la Ciudad de México asignará presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio climático durante cada ejercicio fiscal, en los términos señalados 

por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México y otra normativa aplicable. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA 

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 63. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías podrán utilizar 

mecanismos de mercado para el desarrollo de actividades de mitigación y adaptación al 

cambio climático y promover la participación de los sectores público, privado y social en 

los mismos.  

Artículo 64. El Gobierno de la Ciudad de México podrá crear nuevos mecanismos de 

mercado a nivel local para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación 

y adaptación que contribuyan a alcanzar los objetivos definidos en los instrumentos de 

la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 65. El Gobierno de la Ciudad de México podrá crear y participar en sistemas de 

comercio de emisiones locales, nacionales e internacionales. La Secretaría fomentará la 

generación de proyectos, medidas o acciones para su participación en estos 

mecanismos.  

Artículo 66. El Gobierno de la Ciudad de México en el desarrollo de medidas de 

mitigación por medio de mecanismos de mercado, promoverá sinergias y beneficios 

adicionales de adaptación al cambio climático 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

SECCIÓN TERCERA 

FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 67. El Fondo tiene por objeto captar y canalizar recursos financieros públicos, 

privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para 

enfrentar el cambio climático en la Ciudad de México. Deberá existir un equilibrio en la 

aplicación de los recursos del Fondo para mitigación y adaptación.  

Artículo 68. El Fondo debe ser un instrumento para financiar acciones y proyectos 

relacionados con la conservación y protección de los recursos naturales; mitigación de 

emisiones; adaptación al cambio climático; programas de educación, concientización y 

difusión de información sobre cambio climático; estudios e investigaciones sobre este 

fenómeno; sistemas de información y, la implementación del Programa de Acción 

Climática y programas de las Alcaldías, 

Artículo 69. El patrimonio del Fondo se constituirá por: 

I. Recursos que anualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México del ejercicio fiscal que corresponda y aplicaciones de otros fondos públicos; 

II. Las contribuciones de proyectos inscritos a los diversos mecanismos de mercado; 

III. Donaciones de personas físicas o morales, o trasferencias internacionales; 

IV. Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos 

internacionales;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Recursos que se obtengan por contribuciones como impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes, y sanciones o cualquier otra 

disposición legal; y  

VI. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.  

Artículo 70. Los recursos del Fondo se destinarán a: 

I. Programas y acciones para la Adaptación al Cambio Climático atendiendo de manera 

especial grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad; 

II. Las políticas de Mitigación y Adaptación señaladas en el Título tercero, de la presente 

Ley; 

III. Proyectos que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático;  

IV. Programas de educación, concientización y difusión de información respecto a los 

efectos del cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación que existen;  

V. Estudios, investigaciones en materia de Cambio Climático;  

VI. Formulación pronósticos y escenarios climáticos en la Ciudad de México; y 

VII. Otros proyectos y acciones en materia de Cambio Climático que la Secretaría, la 

Comisión y el Comité Técnico consideren estratégicos. 

Artículo 71. El Fondo operará a través de un Fideicomiso público creado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 72. El Fondo contará con un Comité Técnico Ambiental, que es un órgano 

colegiado de asesoría, apoyo técnico y decisión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  

Artículo 73. El Fondo Ambiental para el Cambio Climático debe sujetarse a los 

mecanismos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que 

establece la legislación de la Ciudad de México y sus Reglas de operación. 

 

  CAPÍTULO IV 

NORMAS AMBIENTALES 

Artículo 74. La Secretaría establecerá los requisitos, criterios, especificaciones técnicas, 

parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de Normas Ambientales que 

resulten necesarias para garantizar las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, en la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO V 

 INVENTARIO, CONTABILIDAD E INFORMES 

Artículo 75. El Inventario deberá ser elaborado por la Secretaría con base en las 

categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción y la de las Alcaldías.  

Artículo 76. El Inventario se integrará con la información que reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de México conformada por datos, documentos y registros que 

se originen en los ámbitos de su jurisdicción, relativos a las categorías de fuentes 

emisoras previstas en la Ley General, y en la presente Ley en apego a los formatos, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

metodologías y procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al 

efecto se expidan.  

Artículo 77. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, pondrá a 

disposición de la federación la información solicitada en marco de los procedimientos 

para la integración y seguimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

y otros instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 78. El Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación con las autoridades y dependencias de la Administración 

Pública correspondientes, con la finalidad de incorporar la información del Inventario a 

los sistemas de información ambiental y otros sistemas de información del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Artículo 79. Toda persona tiene derecho a la Educación Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la información ambiental que de manera objetiva presenten la 

situación de la Ciudad de México y las Alcaldías en materia de cambio climático, y a 

acceder a instrumentos oportunos de participación ciudadana.  

Artículo 80. La Educación Ambiental ante el Cambio Climático debe involucrar a la 

sociedad en su conjunto, reconociendo la diversidad de conocimientos, identidades, 

capacidades y necesidades para la acción ante el cambio climático.  

Artículo 81. La Secretaría, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, todas vigentes en la Ciudad de México, implementarán en 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

estrecha colaboración programas continuos de capacitación y educación sobre 

mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México. 

Se crearán programas de capacitación y educación hacia los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de México. 

Artículo 82. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

fomentará la educación ambiental ciudadana en materia de cambio climático, para 

promover la toma de decisiones informadas y responsables con respecto a las acciones 

de mitigación y adaptación. 

Artículo 83. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará los 

tipos, niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad de México en su carácter 

de inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior, con los propósitos siguientes:  

I. La formación continua, actualización de conocimientos, apoyándose en sistemas 

tecnológicos y científicos avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de actitudes, aptitudes y competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, promoción de mejores prácticas y hábitos de consumo;  

III. La práctica de trabajo, el estudio interdisciplinario y el conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz desempeño de su actividad ante los retos del cambio 

climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y en el trabajo, capacitación para personas adultas, 

personas con requerimientos de educación especial, pueblos originarios y comunidades 

indígenas residentes, vinculada a la implementación de acciones de mitigación y 

adaptación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. La capacitación considerará las modalidades escolarizada y abierta, de forma 

presencial o a distancia, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación; y 

VI. Aportar y fortalecer capacidades y herramientas de empleabilidad para la creación y 

transición hacia empleos verdes y una economía solidaria, resiliente y sustentable.  

Artículo 84. La Secretaría, en colaboración con la Comisión, será responsable de 

proponer a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México los contenidos que deban integrarse en los planes, programas y proyectos 

educativos que instruyan sobre el fenómeno del cambio climático en lo general y 

particularmente en aquellos sectores en los cuales la Ciudad de México sea vulnerable 

o tenga mayores oportunidades para la mitigación de emisiones. Estos contenidos 

deberán considerar su inserción en la estrategia y programa estatales de educación para 

la sustentabilidad.  

Artículo 85. La comunicación para la acción ante el Cambio Climático se orientará a:  

I. Fomentar la difusión y adopción de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y prioridades locales;  

III. Promover el empoderamiento de la sociedad civil, y redes de colaboración, así como 

codecisión pública, privada y social;  

IV. Hacer que la información sea oportuna, comprensible y significativa;  

V. Promover actitudes y comportamientos ambiental, socialmente sustentables entre los 

sectores público, social, privado, y ciudadanos; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Apoyar a la gestión de proyectos, acciones y medidas, al permitir atender las 

necesidades de la población. 

Artículo 86. La Secretaría elaborará y divulgará información sobre los sectores de mayor 

riesgo ante el cambio climático, los efectos esperados, y que requieran mayor atención 

en la Ciudad de México.  

En el caso de los grupos en situación de vulnerabilidad, la comunicación deberá de ser 

focalizada, directa y específica en cuanto a los riesgos y amenazas detectados a fin de 

poder promover una mejor instrumentación de medidas y acciones de adaptación y 

mitigación, a través de las autoridades correspondientes. 

Artículo 87. La Secretaría generará una estrategia en la materia que contemple las 

acciones de divulgación, en la cual se haga saber de manera clara y sencilla a la 

sociedad las causas y los riesgos específicos derivados del cambio climático en la 

Ciudad de México, y se promuevan las acciones para lograr una mejor mitigación y 

adaptación ante los efectos adversos del cambio climático.  

 

CAPÍTULO VII  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

Artículo 88. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la investigación y el 

desarrollo científico, técnico y tecnológico para el alcance de los objetivos y las metas de 

la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 89. Son de interés público la investigación, desarrollo e innovación técnica y 

tecnológica que sirvan de base para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, 

resiliente y bajo en emisiones. 

Artículo 90. El desarrollo y transferencia de tecnologías que promuevan y faciliten el 

alcance de las metas planteadas en la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, podrán ser objeto de incentivos económicos en los términos de la Ley General, 

esta Ley y las disposiciones que deriven.  

Artículo 91. La Secretaría coadyuvará con la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en la propuesta y desarrollo de líneas 

de investigación específicas para generar tecnología, técnicas, o métodos para la 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en la Ciudad de México.  

Artículo 92. La Secretaría en coordinación con la Comisión promoverá la articulación de 

las líneas prioritarias y áreas temáticas de investigación científica, desarrollo e 

innovación técnica y tecnológica con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México y búsqueda de recursos o de financiamiento de 

instrumentos económicos aplicables, cuando aquellas estén orientadas a la prevención 

y mitigación de los efectos del cambio climático. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 93. Toda persona podrá participar, de conformidad con las disposiciones de la 

presente Ley, en los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 94. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 95. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, por sí y a través de la 

Comisión: 

I. Convocará a todas las personas interesadas para que manifiesten sus opiniones y 

propuestas; 

II. Celebrará convenios de concertación con la sociedad para la realización de estudios 

e investigaciones en la materia, la ejecución de acciones conjuntas de mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático; 

III. Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión de 

información; 

IV. Promoverá acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático 

para impulsar la participación corresponsable por parte de la sociedad; 

V. Impulsará el fortalecimiento de una cultura climática a través de acciones participativas 

de mitigación y adaptación al cambio climático; y  

VI. Promoverá el uso de otros instrumentos de participación para el alcance de los 

objetivos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático, en los 

términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

Para ello, la Secretaría podrá celebrar convenios de concertación entre los sectores 

social, público y privado, en forma coordinada con otras instituciones y órganos del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, la Federación, otras Entidades 

Federativas y los municipios correspondientes. 

 

CAPÍTULO IX. TRANSPARENCIA CLIMÁTICA 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 96. La Administración Pública de la Ciudad de México, así como las Alcaldías 

están obligados a proporcionar a todas las personas y grupos información pertinente, 

oportuna, accesible y actualizada en materia de cambio climático, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y en esta Ley. Toda persona tendrá derecho a que los 

sujetos obligados por la ley pongan a su disposición la información que en materia de 

cambio climático se les solicite en los términos previstos por las leyes aplicables.  

Artículo 97. La Secretaría, en coordinación con la Comisión y las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México, y las Alcaldías deberán registrar, organizar, actualizar 

y difundir la información sobre cambio climático. 

Artículo 98. La Secretaría publicará en su página electrónica y difundirá, por lo menos, 

la siguiente información: 

I. La Estrategia Local;  

II. El Programa de Acción Climática;  

III. Los Programas de las Alcaldías;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Los Atlas de Riesgos; 

V. El Inventario; 

VI. Los proyectos, acciones y medidas que contribuyan a la mitigación, adaptación, 

comunicación y educación ante el cambio climático; 

VII. Las evaluaciones y recomendaciones establecidas en esta Ley; 

VIII. Los informes y reportes que establece esta Ley; y 

IX. Los documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, 

trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia de cambio climático en la Ciudad 

de México. 

Artículo 99. La Secretaría y la Comisión colaborarán con el sector académico para la 

generación de información y conocimiento sobre cambio climático en la Ciudad de 

México, así como su difusión.  

Artículo 100. La Secretaría, en coordinación con la Comisión y las autoridades 

correspondientes, fomentará la integración de información sobre cambio climático en los 

sistemas de información de la Ciudad de México, en los términos señalados por la Ley 

de Planeación, la Ley Ambiental y otra normatividad aplicable.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 101. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría dará seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y metas del Programa de Acción Climática por medio de 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 484 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

un Sistema de Seguimiento, que integre los mecanismos de medición, reporte y 

verificación de las medidas de mitigación y el monitoreo y evaluación de las medidas de 

adaptación. 

Los integrantes de la Comisión, así como otras entidades responsables de la 

implementación de medidas contenidas en el Programa de Acción Climática, reportarán 

a la Secretaría los avances en el cumplimiento de estas, en los términos establecidos en 

la presente Ley y los procedimientos señalados por la Secretaría.  

Artículo 102. El Programa de Acción Climática será sometido a una evaluación externa 

durante los doce meses posteriores a la finalización de su vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha evaluación se regirán por las disposiciones que para tal efecto 

emita la Secretaría.  

La evaluación del Programa de Acción Climática deberá ser considerada en el diseño 

del Programa de Acción Climática subsecuente. 

Artículo 103. Con base en los resultados de las evaluaciones, se emitirán 

recomendaciones los integrantes, responsables y representantes de la Comisión. Los 

resultados de las evaluaciones deberán ser publicados por la Secretaría. 

Artículo 104. La Secretaría en coordinación con la Comisión desarrollará y publicará el 

conjunto de lineamientos, criterios e indicadores que guiarán u orientarán la evaluación 

de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 105. En materia de adaptación la evaluación se realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, las cuencas hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y humanos frente a los efectos adversos del cambio climático; 

II. Fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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III. Minimizar riesgos e impactos, considerando los escenarios actuales y futuros del 

cambio climático;  

IV. Desarrollar y aplicar de manera eficaz los instrumentos específicos de diagnóstico, 

planeación y monitoreo necesarios para enfrentar el cambio climático;  

V. Establecer mecanismos de atención en zonas impactadas o en riesgo ante los efectos 

del cambio climático como parte de los planes y acciones de gestión integral de riesgos;  

VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y pecuaria, la 

preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales;  

VII. La conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; y 

VIII. Los demás que determine la Comisión o la Secretaría. 

Artículo 106. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará 

considerando al menos los objetivos siguientes:  

I. Garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de la población a través del control y 

reducción de la generación y emisión de CyGEI;  

II. Reducir las emisiones de CyGEI, y mejorar los sumideros y reservorios de carbono, 

fundamentalmente en los sectores identificados como prioritarios para la Política de la 

Ciudad de México en materia de mitigación previstos en esta Ley; 

III. Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes 

renovables de energía; 

IV. La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en bienes inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldías; 

V. Alineación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático con 

los programas federales y políticas para revertir la deforestación y la degradación;  

VI. La conservación, protección, creación de sumideros;  

VII. La Implementación de metodologías que permitan medir, reportar y verificar las 

emisiones de CyGEI, y mejorar los sumideros y reservorios de carbono; y 

VIII. Los demás que determine la Comisión o la Secretaría. 

 

Artículo 107. La evaluación deberá realizarse al finalizar la vigencia de cada instrumento 

de planeación; sin embargo, podrán establecerse plazos intermedios en los casos que 

así determine la Comisión y la Secretaría.  

  

 

 

ARTÍCULOS 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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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TERCERO. Se abroga la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del 16 de junio del 2011 y se derogan todas las demás disposiciones 

legales que se opongan a la presente Ley. 

 

CUARTO. La reglamentación de esta Ley deberá ser expedida dentro de los noventa 

días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento. 

 

QUINTO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente, 

el Gobierno de la Ciudad de México expedirá las disposiciones necesarias para 

armonizar los instrumentos administrativos de su competencia al contenido de este 

decreto, en función de la suficiencia presupuestal. 

 

SEXTO. El Congreso de la Cuidad de México, otorgará la suficiencia presupuestal que, 

para tal efecto se asigne dentro del Presupuesto de Egresos, a fin de garantizar la 

operación de la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de mayo de 2021 y firmado 

para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

A favor                             En contra                  Abstención 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

   

Dip. María Guadalupe 

Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

   

Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 

Secretaria 

 

   

Dip. María Gabriela Salido 

Magos 

Integrante 

 

   

Dip. Lilia María Sarmiento 

Gómez 

Integrante 

   

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
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Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

Integrante 

 

   

Dip. Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez 

Integrante 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS Y UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE 

TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículo 50 bis y una fracción al artículo 74 ter de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de prohibición 

de tractocamiones doblemente articulados”, presentada por la diputada María 

Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado D 

y 30, numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

VI; 13 fracción LXVII y CXIX; 67; 70, fracción I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, 

fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción VI; 85, fracción I; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la Iniciativa, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 15 de julio de 2020, la diputada María Guadalupe Morales Rubio, Integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Congreso de la Ciudad de 

México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, objeto del presente dictamen. 
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2. En la misma fecha, mediante oficio número MDSRSA/CSP/0652/2020, signado por la 

Diputada Isabela Rosales Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada la referida Iniciativa con 

proyecto de decreto a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 
3. Conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del Artículo 25 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, se cumplió con el principio de máxima 

publicidad, transcurriendo el plazo que se establece para que las y los ciudadanos 

realicen observaciones y, en su caso, propongan modificaciones a la iniciativa materia 

del presente dictamen. En ese sentido, mediante oficio CCMX-IL/CAOQCyAL/475/2020, 

signado por el diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, a esta dictaminadora le 

fueron turnados “… comentarios recibidos a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 

en la página del Congreso de la Ciudad de México…”  en los que se señala lo siguiente: 

 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER 
DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE 
ARTICULADOS. 

29/07/2020 patyvela04@hotmail.com El respeto al derecho ajeno es la paz 

29/07/2020 patyvela04@hotmail.com Vivamos con respeto 

29/07/2020 Martina54@hotmail.com Vivamos en armonía 

29/07/2020 Martina54@hotmail.com Es abusiva está propuesta 

29/07/2020 Neddagg@icloud.com Es abusiva está propuesta 

29/07/2020 member5811780@shtyle.fm Es un abuso de autoridad 

29/07/2020 josé Luis.velarojas@gmail.com Respeten al pueblo 

29/07/2020 stf_003@hotmail.com Estamos en un país democrático. 

29/07/2020 sandy_madrid@hotmail.com No es justo que ahora los que tienen 
un bien, tengan que cubrir con lo que 
el gobierno tendría que hacer, ofrecer 
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una vivienda digna a los que no 
tienen. 

29/07/2020 aimedayanh@gmail.com No estoy de acuerdo por qué no es 

justo 

29/07/2020 arqcanalizo@gmail.com Por ser un peligro mortal 

29/07/2020 jmgorostieta@hotmail.com Desapruebo propuesta 

29/07/2020 edith_cr@hotmail.com Estoy de acuerdo ya que constituyen 
un gran riesgo y en otros países 
están prohibidos por lo mismo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha treinta y uno  

de marzo del año dos mil veintiuno, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía 

remota, para el análisis y la discusión de la Iniciativa materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
 
La iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio refiere, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 

I. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que derivado de los 

accidentes de tránsito, cada año pierden la vida 1.3 millones de personas y entre 20 

y 50 millones de personas sufren traumatismos. 

 

Ello, aunado a que estos accidentes viales representan la principal causa de defunción 

entre jóvenes de 15 y 29 años de edad1. 

 

                                                
1 Organización Mundial de la Salud. Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011- 2020. En línea. Disponible en: 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/booklet_es.pdf?ua=1 
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II. En ese sentido, indica la promovente que “…  la OMS lanzó el Plan Mundial para el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, basado en 5 pilares o categorías 

de actividades, cuyo principal objetivo es reducir el número de muertes causadas por 

accidentes de tránsito. 

 

 

III. Destaca que “De manera particular, el pilar 2 de dicho Plan, denominado “vías de 

tránsito y movilidad más seguras”, se resume en: 

 

La necesidad de mejorar la seguridad de las redes viarias en beneficio de todos los 

usuarios, especialmente los más vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y 

motociclistas. Entre las actividades propuestas destacan la adopción de medidas para 

mejorar la planificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de las vías de 

tránsito teniendo en cuenta la seguridad; velar por que la seguridad de las carreteras 

se evalúe periódicamente; y alentar a las autoridades pertinentes a que tomen en 

consideración todas las formas de transporte y los tipos de infraestructuras seguras 

cuando den respuesta a las necesidades de movilidad de los usuarios de las vías de 

tránsito.2” 

 

IV. Derivado de lo anterior es que resulta fundamental llevar a cabo cambios normativos 

que redunden en una mayor seguridad vial en carreteras, autopistas y en general 

                                                
2 Ibíd. 
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todas las vías de comunicación, y considero que un paso para ello es retirar de la 

circulación a vehículos que representan un riesgo latente, como lo son camiones con 

doble remolque o doblemente articulados. 

 

Los ejemplos de accidentes en los que se ven involucrados los camiones doblemente 

articulados son bastos, y para muestra se enlistan brevemente algunos de ellos, que 

se han presentado lamentablemente …: 

 El 05 de abril de 2020, un tráiler con doble semi remolque cargado con 

abarrotes, volcó sobre la autopista Puebla- Veracruz tramo de Esperanza- 

Ciudad Mendoza, a la altura del kilómetro 2283. 

 El 04 de abril de 2020, un tracto camión con doble remolque terminó fuera de 

la cinta asfáltica y se le desprendió una de las pipas que remolcaba, luego de 

que el conductor se dormitara en la carretera Villahermosa- Escárcega4. 

 El 02 de abril, en la supercarretera Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, el 

chofer de un tráiler doble remolque de la empresa Autotanques Palma, no frenó 

y terminó impactándose contra otro tráiler y contra una camioneta. Este 

percance dejó como resultados a una persona lesionada de gravedad, daños 

materiales, la fuga del conductor de tráiler y el cierre de la supercarretera por 

unos minutos para el retiro de las unidades afectadas5. 

 El 28 de marzo de 2020, un tráiler con exceso de velocidad, chocó contra el 

muro de contención del puente de La Joya, sobre el bulevar Torreón-

Matamoros, dejando las llantas laterales derechas en el vacío y faltando poco 

para que volcara6. 

 El 26 de marzo de 2020, un tráiler de doble remolque cargado con miles de 

cajas de cerveza de Grupo Modelo se volteó en la carretera a Zacatecas7. 

                                                
3 Lagos, Gabriel (05 de abril de 2020). Vuelca tráiler cargado con abarrotes; en Maltrata. El Sol de Orizaba. En línea. Disponible en: 
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/policiaca/vuelca-trailer-cargado-con-abarrotes-enmaltrata-accidente-vial-autopista-puebla-veracruz-5062859.html 
4 Tribuna Campeche. (04 de abril de 2020). Tráiler doble remolque se sale del camino; chofer se duerme. En línea. Disponible en: 
https://tribunacampeche.com/policia/2020/04/04/trailer-doble-remolque-se-sale-delcamino-chofer-se-duerme/ 
5 La Silla Rota Veracruz. (02 de abril de 2020). Al sur del Estado, tráiler provoca carambola. En línea. Disponible en: 
https://veracruz.lasillarota.com/estados/al-sur-del-estado-trailer-provoca-carambola-choque-accidenteveracruz-camioneta/376992 
6 El Siglo de Torreón. (28 de marzo de 2020). Trailero sale ileso de aparatoso accidente en bulevar Torreón-Matamoros. En línea. Disponible en: 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1688149.trailero-saleileso-de-aparatoso-accidente-en-bulevar-torreon-matamoros.html 
7 Código San Luis. (26 de marzo de 2020). Tráiler de cerveza vuelca; vecinos aprovechan y se surten. En línea. Disponible en: 
https://www.codigosanluis.com/trailer-de-cerveza-vuelca-vecinos-aprovechan-y-se-surten/ 
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 El 22 de marzo de 2020, un tráiler volcó y derribó un poste de energía eléctrica 

y la malla ciclónica de una empresa de transportes en la avenida Miguel 

Alemán, en Monterrey8. 

 El 21 de marzo de 2020, el conductor de un tráiler con doble remolque resultó 

lesionado al volcar sobre la carretera a Morelia, a la altura del Macrolibramiento, 

en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, dejando también 

congestionamiento vial9. 

 El 09 de marzo de 2020, un tráiler con doble remolque que circulaba a exceso 

de velocidad e invadiendo el carril contrario en la carretera federal Pachuca-

Tuxpan, del tramo comprendido entre San Miguel y el puente de Necaxa, causó 

un aparatoso accidente lesionando a 14 personas que viajaban en un autobús 

de pasajeros10. 

 

V. Destaca la diputada promovente que “En el Anuario estadístico de accidentes en 

carreteras federales11 (2018) elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y el Instituto Mexicano del Transporte se desprende en su apartado de 

“Índices de siniestralidad por tipo de vehículo”, que el vehículo doble articulado 

presenta un índice de accidentabilidad mucho mayor que otro tipo de vehículos, tal 

como se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

                                                
8 Santacruz Israel. (22 de marzo de 2020). Tráiler vuelca y derriba poste de energía eléctrica en avenida Miguel Alemán. En línea. Disponible en: 
https://www.multimedios.com/en-alerta/trailer-vuelca-y-derriba-poste-deenergia-electrica-en-avenida-miguel-aleman 
9 Ortega, Román. (21 de marzo de 2020). Conductor de tráiler resulta lesionado en volcadura. El Occidental. En línea. Disponible en: 
https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/conductor-de-trailer-resulta-lesionadoen-volcadura-4999291.html 
10 Gónzalez Adán. (09 de marzo de 2020). Tráiler se impacta con autobús; deja 14 heridos. Diario puntual. En línea. Disponible en: 
https://www.diariopuntual.com/regionales/2020/03/09/37300/tr%C3%A1iler-seimpacta-con-autob%C3%BAs-deja-14-heridos 
11 SCT e IMT. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2018). En línea Disponible en: 
https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt77.pdf 
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VI. Al respecto, la diputada Morales Rubio destaca que “… a pesar de que el 26 de 

diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma NOM- 012-

SCT2-2017 que mandata que a partir del segundo semestre del 2018 todos los 

camiones de carga de doble remolque (fulles) que circulen por las carreteras 

mexicanas, independientemente de su volumen de carga, deberán contar con un 

permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y cumplir con una 

regulación más estricta.12 

 

Refiere la legisladora que “… la NOM-012-SCT-2-2017, establece para los 

tractocamiones doblemente articulados se encuentra que éstos deberán: 

 
 I. Contar con frenos antibloqueo y sistemas de ajuste automático de frenos; 

II. Contar con Información de velocidad y localización a través de GPS; 

III. Circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, o la que se indique 

en el señalamiento cuando sea menor; 

IV. Las luces se encenderán mediante sistema electrónico al momento de ponerlo 

en marcha; 

V. Contarán con espejos auxiliares en la parte delantera para la reducción de 

puntos ciegos; 

VI. Circularán confinados al carril de la extrema derecha, excepto en rebase, y con 

un mínimo de 100 metros de separación respecto a otros vehículos pesados; 

VII. Los conductores deberán recibir capacitación y la licencia previo examen: 

VIII. El ancho máximo de las unidades de carga es de 2.60 metros, la altura de 

4.25 metros y 31 metros de largo (este último, en el caso de los doblemente 

articulados). 

 

VII. Como parte de los argumentos que sustentan la iniciativa en estudio, la diputada 

promovente señala que “El índice de accidentabilidad que representan los camiones 

de doble articulado o doble remolque es más alto en comparación con otro tipo de 

vehículos. 

                                                
12 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados. (Octubre 2019). El transporte de carga en camiones de doble 

remolque. En línea. Disponible en: http://bit.do/ff67q 
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La promovente indica que “A lo largo de la última década se han presentado tanto en 

las Cámaras del Congreso de la Unión, como en los Congresos Estatales, medidas 

encaminadas a prohibir la circulación de este tipo de transporte en las carreteras 

federales; sin embargo, hasta el momento ninguna propuesta ha fructificado. Y es el 

momento de que se dé una decisión desde el Poder Legislativo que sea contundente 

para que se privilegie la integridad de las personas que comparten vías de 

comunicación con los camiones doble remolque, por encima de cualquier interés 

económico.” 

 

VIII. Sostiene que “México es uno de los países que autoriza los mayores pesos y 

dimensiones de transportes de carga, lo que invariablemente redunda en una 

dificultad aún mayor para los conductores de este tipo de transporte y lo que ocasiona 

que los accidentes que hemos conocido sean tan aparatosos y causen en su mayoría 

afectaciones a la infraestructura vial e inclusive cierre temporal de carreteras, 

afectando con ello a los demás usuarios de las carreteras. 

 

Para una mejor apreciación, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 
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IX. Destaca la diputada Morales que “ otro aspecto a tomar en cuenta, de acuerdo con 

estadísticas de North American Transportation Statistics, el número de personas que 

murieron por accidente de camiones pesados en el periodo 1995-2015 fueron para 

Canadá, Estados Unidos y México de: mil 435 muertes, 13 mil 950 y 9 mil 352 muertes 

respectivamente. De las cifras se desprende que de 1995 hasta 2012 en México el 

número de muertes por accidente de camiones pesados muestra la tendencia de 

incremento: 

 

 

X. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera 

oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente: 

Se adiciona un artículo 50 Bis y se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
 

Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

 
 

No tiene correlativo. 

 
Artículo 50 Bis. Se prohíbe la 
circulación de tractocamiones 
doblemente articulados en caminos, 
carreteras o puentes federales. 
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Se adiciona un artículo 50 Bis y se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
 

Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

Artículo. 74 Ter. La Secretaría de 
Seguridad Pública a través de la Policía 
Federal Preventiva, podrá retirar de la 
circulación los vehículos en los siguientes 
casos: 
 
I a V…. 
 
 

No tiene correlativo 

Artículo. 74 Ter. La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
podrá retirar de la circulación los vehículos 
en los siguientes casos: 
 
 
I al V. … 
 
VI. Cuando circulen tractocamiones 
doblemente articulados en caminos, 
carreteras o puentes federales. 
 

 
 

Artículos transitorios 
 

  

PRIMERO. Remítase a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión para 
su análisis y dictamen. 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 
en vigor a los 365 días siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

TERCERO. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes deberá 
realizar las adecuaciones respectivas a la 
Norma Oficial Mexicana en la materia. 
 

CUARTO. Se derogan las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 
 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, quienes integramos la 

Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, exponemos 

las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
Esta Comisión procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos contenidos, 

a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 
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I. Que el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el derecho de iniciar leyes o decretos compete, entre otros, 

a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.  

 

II. Que el artículo 72, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, indica que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 

la Constitución Política de la entidad. 

 
III. Que de conformidad con el artículo 73 de nuestra Carta Magna, en el cual se establece 

las facultades implícitas que tiene el Congreso de la Unión y las que no se estipulan 

son concedidas para el ámbito local y en su fracción XXXI, establece su facultad de 

expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la 

Unión, esta dictaminadora considera que es competencia del Congreso de la Unión 

para conocer y resolver la iniciativa que emana del presente dictamen. 

 

IV. Que por lo que se refiere a la presentación de iniciativas ante el Congreso de la Unión, 

nuestro marco jurídico local establece las disposiciones siguientes: 

 
Constitución Política de la Ciudad de México.  
 

 Artículo 29, apartado D, inciso c), refiera a las competencias de esta Soberanía, 

entre ellas, la de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

 Artículo 4, fracción XXXIX señala que deberá de entenderse por “Propuesta de 

iniciativa”, aquel proyecto de iniciativa constitucional de ley o decreto, de uno o 

varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser presentado por el 

Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

 Artículo 5, fracción II, establece como derechos de las y los diputados, entre 

otras, la de proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de 

leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente 

reglamento. 

 Artículos 325 y 326 contemplan un apartado especial, respecto al procedimiento 

para la presentación de iniciativas ante el Congreso de la Unión. En ese sentido, 

de conformidad con el artículo 326, párrafo segundo, el presente Dictamen 

relativo a la propuesta de iniciativa por la que se reforma la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, tendrá carácter de iniciativa. 

 

V. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
VI. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
VII. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 
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permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
VIII. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

IX. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
X. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables13. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados14. 

 

                                                
13 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
14 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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XI. Que una vez establecida la competencia, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, procedemos al análisis de la propuesta de iniciativa; misma que, como 

se ha referido en el apartado de antecedentes, tiene por objeto establecer la 

prohibición de la circulación de vehículos doblemente articulados o con doble 

remolque, a causa de los múltiples accidentes en los que se han visto involucrados 

este tipo de vehículos. 

 
XII. Que el transporte de carga representa no solamente un elemento esencial para la 

distribución de mercancías e insumos de la industria, sino también la carga movilizada 

es necesaria para la prestación de bienes y servicios de y para los ciudadanos, no 

obstante, es recurrente el involucramiento de camiones doblemente articulados en 

accidentes, en los que lamentablemente se han perdido vidas humanas.  

 
XIII. Que respecto al tema en análisis, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 15 Al respecto, destacar que dicha 

disposición constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 

18 de diciembre de 2020. 

 
XIV. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en su artículo 71, fracción VIII establece que las políticas y 

programas de movilidad deberán estar enfocadas en “… la prevención de accidentes 

y el Mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad”. 

 
XV. Que como lo refiere la promovente, desde hace varias legislaturas en ambas cámaras 

del Congreso de la Unión, se han presentado iniciativas que son coincidentes en su 

objetivo, respecto a la que se encuentra en análisis, sin embargo ninguna ha 

prosperado. En ese sentido, esta dictaminado considera que la presente propuesta de 

iniciativa busca abonar al debate de la importancia en la regulación de este tipo de 

                                                
15 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 

 

DocuSign Envelope ID: 8E1BCF9D-757E-489D-AC53-424EE041E254



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS.  

Página 15 de 30 

 

 

transportes, más allá de la regulación que al momento han realizados las autoridades 

federales, reduciéndolo a la emisión de Normas Oficiales Mexicanas.  

 

XVI. Que son múltiples los esfuerzos que se han venido realizando, no solo a nivel nacional, 

pues en el ámbito internacional también existe una preocupación por gran cantidad de 

pérdida de vidas humanas a causa de accidentes vehiculares. 

 

En su momento, la Organización de las Naciones Unidas presentó el Plan Mundial 

para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 -2020, en el que, 

particularmente el pilar 4 “Usuarios de vías de tránsito más seguros”, indica como una 

de sus actividades, establecer y vigilar el cumplimiento de las leyes de transporte, 

salud y seguridad laboral, y las normas y reglas para el funcionamiento seguro de los 

vehículos comerciales de carga y de transporte, los servicios de transporte de 

pasajeros por carretera y el resto del parque automotor público y privado, a fin de 

reducir los traumatismos ocasionados por los accidentes.16 

 

En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el 

propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 

medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se refiere 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el tema en análisis, 

encontramos los siguientes: 

 

 Objetivo 3: Salud y Bienestar: 

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo 
 

 Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

                                                
16 https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf 

DocuSign Envelope ID: 8E1BCF9D-757E-489D-AC53-424EE041E254



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS.  

Página 16 de 30 

 

 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”17. 

 

Asimismo, apenas el año pasado, se llevó a cabo la 3ª Conferencia Ministerial Mundial 

sobre Seguridad Vial18, la cual convocó a 1,700 delegados de alrededor de 140 

países, incluidos más de 70 ministros y viceministros y jefes de agencias 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y empresas privadas. 

A solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Conferencia fue 

organizada por el Gobierno de Suecia en colaboración con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). El tema fue "Alcanzar los Objetivos Globales 2030", destacando 

las conexiones entre la seguridad vial y el logro de otros objetivos del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Según se indica en el portal electrónico de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), a través de seis paneles de alto nivel y 18 sesiones paralelas, la Conferencia 

Ministerial abordó una variedad de temas, desde desarrollar un liderazgo efectivo para 

la seguridad vial hasta promover ciudades y comunidades sostenibles, mitigar el 

cambio climático a través de la seguridad vial y garantizar la seguridad de los peatones 

y ciclistas. La reunión fue fundamental para revisar el progreso en la Década de Acción 

para la Seguridad Vial 2011-2020 y definir formas de acelerar la acción sobre 

estrategias comprobadas para salvar vidas.  

 

Como resultado de la Conferencia Ministerial, se emitió la "Declaración de Estocolmo", 

que tiene como objetivo global, reducir las muertes y lesiones por tráfico en un 50% 

para 2030. Además, invita a fortalecer los esfuerzos en las actividades en los cinco 

pilares de la Global Plan para el Decenio de Acción: mejor gestión de la seguridad 

                                                
17 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
18 https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2020-3a-conferencia-ministerial-mundial-sobre-seguridad-vial 
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vial; caminos, vehículos y personas más seguros; y mejora de la atención a los 

lesionados. También exige acelerar el cambio a modos de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles como caminar, andar en bicicleta y el transporte 

público.  

 

Precisamente, en la Declaración de Estocolmo19, se refieren datos que permiten 

reforzar el objetivo que se persigue con la propuesta de iniciativa presentada por la 

diputada Morales Rubio, pues se señala lo siguiente: 

 

 Reconocemos las lecciones aprendidas de la Década de Acción para la 

Seguridad Vial 2011–2020 como la necesidad de promover un enfoque 

integrado para la seguridad vial, tal el enfoque de sistema seguro y Visión Cero, 

de buscar soluciones de seguridad sostenibles y a largo plazo, y de fortalecer 

la colaboración intersectorial nacional, incluyendo el compromiso con las ONG 

y la sociedad civil así como con las empresas y la industria que contribuyen e 

influyen en el desarrollo social y económico de los países; 

 Reconocemos y trabajamos juntos para compartir experiencias sobre la 

adopción y aplicación de la legislación sobre riesgos de comportamiento, tales 

como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la conducción, y no usar 

cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil y cascos de motocicleta, 

y la implementación de medidas comprobadas para mitigar dichos riesgos, lo 

que podría salvar cientos de miles de vidas al año, pero aún no se abordan en 

la mayoría de los países; 

 Expresamos nuestra gran preocupación por el hecho de que los accidentes de 

tráfico matan a más de 1,35 millones de personas cada año, produciéndose 

más del 90 % de estas muertes en países de bajos y medianos ingresos; que 

estas colisiones son la principal causa de muerte de niños y jóvenes de entre 5 

y 29 años de edad; y que las proyecciones de hasta 500 millones de muertes y 

lesiones causadas por accidentes de tráfico en todo el mundo entre 2020 y 

                                                
19 https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-spanish.pdf 
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2030 constituyen una epidemia y una crisis que pueden prevenirse y que 

evitarlas requerirá de un compromiso político más significativo y una mayor 

acción a todos los niveles en la próxima década; 

 … expresamos nuestra preocupación por el hecho de que ningún país de bajos 

ingresos haya reducido el número de muertes por accidentes de tránsito entre 

2013 y 2016, lo que pone claramente de manifiesto el vínculo entre el desarrollo 

y la seguridad vial;  

 Reconocemos que la inmensa mayoría de las muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tránsito pueden prevenirse y que siguen siendo un importante 

problema de desarrollo y salud pública que tiene amplias consecuencias 

sociales y económicas que, si no se abordan, afectarán el progreso hacia el 

logro de los ODS; 

 Reconocemos los distintos y divergentes desafíos que se plantean para la 

seguridad vial y la sostenibilidad tanto en las zonas urbanas como en las rurales 

y señalamos, en particular, la creciente amenaza a la seguridad de los usuarios 

vulnerables en las carreteras de las ciudades. 

 

En ese sentido, la Declaración de Estocolmo, entre otros, resolvió lo siguiente: 

 

 Reafirmar nuestro compromiso con la plena implementación de la Agenda 

2030… 

 Exhortar a los Estados Miembros a que ayuden a reducir las muertes por 

accidentes de tráfico en al menos un 50 % entre 2020 y 2030 … 

 Mantener el enfoque en la gestión de la velocidad, incluido el fortalecimiento de 

la aplicación de la ley para evitar el exceso de velocidad, y exigir una velocidad 

máxima de 30 km/h en zonas donde los usuarios vulnerables de la carretera y 

los vehículos se mezclan de forma frecuente y planificada… 

 Asegurar que un enfoque integrado de seguridad vial y unas normas mínimas 

de cumplimiento en materia de seguridad para todos los usuarios de la 

carretera sean un requisito clave para las inversiones y la mejora de las 

infraestructuras viales; 
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 Instar a las organizaciones públicas en todos los niveles a que adquieran 

servicios de transporte y vehículos seguros y sostenibles, y animar al sector 

privado a seguir este ejemplo, incluida la compra de flotas de vehículos seguros 

y sostenibles; 

 Fomentar una mayor inversión en seguridad vial, reconociendo las altas tasas 

de retorno de los proyectos y programas de prevención de lesiones en carretera 

y la necesidad de ampliar las actividades para cumplir con los ODS 

relacionados con la seguridad vial; entre otras. 

 

XVII. Que esta dictaminadora considera positiva y oportuna la propuesta de iniciativa 

presentada por la diputada Morales Rubio, toda vez que abonará al debate legislativo 

que se realiza en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya que se sumará a las 

iniciativas que se han presentado en la materia, pues como se señaló líneas arriba,  

son múltiples los esfuerzos que se han venido realizando, no solo a nivel nacional, 

sino también en el ámbito internacional, en el que existe una preocupación por gran 

cantidad de pérdida de vidas humanas a causa de accidentes vehiculares, en este 

caso, particularmente por lo que se refiere a la participación de camiones de doble 

remolque. Al respecto, es preciso destacar que derivado de la reforma constitucional, 

en el que se incorporó el derecho a la movilidad, las disposiciones transitorias 

establecieron que el Congreso de la Unión debe expedir la a Ley General en Materia 

de Movilidad y Seguridad Vial, la cual, si bien se refiere a otra legislación, se encamina 

hacia un mismo fin, el de avanzar en una estrategia nacional para reducir las muertes 

y lesiones graves por accidentes viales en las calles y carreteras del país.    

 

Por lo anterior, quienes suscribimos el presente dictamen, atendiendo la propuesta de 

la diputada promovente, consideramos que eventualmente la Iniciativa pueda 

presentarse ante la Cámara de Senadores, como Cámara de origen, pues es en esa 

instancia en la que recientemente se han presentado iniciativas de reforma a la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como la Ley General de Movilidad 

y Seguridad Vial. 
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Con base en las consideraciones antes expuestas, las y los integrantes de la Comisión 

de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, llegamos a la conclusión 

de emitir dictamen en sentido positivo, sometiendo a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. – Se aprueba la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona el artículo 50 bis y una fracción al artículo 74 ter de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, en materia de prohibición de tractocamiones 

doblemente articulados, presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Una vez que la propuesta de iniciativa es aprobada por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, la Presidencia de la Mesa Directiva la presentará ante 

la Cámara de Senadores. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta bajo la estructura siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

INICIATIVA QUE PRESENTA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 74 TER DE LA 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE 

PROHIBICIÓN DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS, 

  

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Establecer la prohibición de la circulación de vehículos doblemente articulados o con 

doble remolque, a causa de los múltiples accidentes en los que se han visto involucrados 

este tipo de vehículos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que derivado de los accidentes 

de tránsito, cada año pierden la vida 1.3 millones de personas y entre 20 y 50 millones 

de personas sufren traumatismos. 

 

Ello, aunado a que estos accidentes viales representan la principal causa de defunción 

entre jóvenes de 15 y 29 años de edad20. 

 
En tal virtud, la OMS lanzó el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020, basado en 5 pilares o categorías de actividades, cuyo principal objetivo 

es reducir el número de muertes causadas por accidentes de tránsito. 

 

 

De manera particular, el pilar 2 de dicho Plan, denominado “vías de tránsito y movilidad 

más seguras”, se resume en: 

 

“La necesidad de mejorar la seguridad de las redes viarias en beneficio de todos 

los usuarios, especialmente los más vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y 

motociclistas. Entre las actividades propuestas destacan la adopción de medidas 

                                                
20 Organización Mundial de la Salud. Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011- 2020. En línea. Disponible en: 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/booklet_es.pdf?ua=1 
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para mejorar la planificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de 

las vías de tránsito teniendo en cuenta la seguridad; velar por que la seguridad 

de las carreteras se evalúe periódicamente; y alentar a las autoridades 

pertinentes a que tomen en consideración todas las formas de transporte y los 

tipos de infraestructuras seguras cuando den respuesta a las necesidades de 

movilidad de los usuarios de las vías de tránsito.21” 

 

Derivado de lo anterior es que resulta fundamental llevar a cabo cambios normativos 

que redunden en una mayor seguridad vial en carreteras, autopistas y en general 

todas las vías de comunicación, y considero que un paso para ello es retirar de la 

circulación a vehículos que representan un riesgo latente, como lo son camiones con 

doble remolque o doblemente articulados. 

 

Los ejemplos de accidentes en los que se ven involucrados los camiones doblemente 

articulados son bastos, y para muestra se enlistan brevemente algunos de ellos, que 

se han presentado lamentablemente …: 

 El 05 de abril de 2020, un tráiler con doble semi remolque cargado con 

abarrotes, volcó sobre la autopista Puebla- Veracruz tramo de Esperanza- 

Ciudad Mendoza, a la altura del kilómetro 22822. 

 El 04 de abril de 2020, un tracto camión con doble remolque terminó fuera de 

la cinta asfáltica y se le desprendió una de las pipas que remolcaba, luego de 

que el conductor se dormitara en la carretera Villahermosa- Escárcega23. 

 El 02 de abril, en la supercarretera Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, el 

chofer de un tráiler doble remolque de la empresa Autotanques Palma, no frenó 

y terminó impactándose contra otro tráiler y contra una camioneta. Este 

percance dejó como resultados a una persona lesionada de gravedad, daños 

materiales, la fuga del conductor de tráiler y el cierre de la supercarretera por 

                                                
21 Ibíd. 
22 Lagos, Gabriel (05 de abril de 2020). Vuelca tráiler cargado con abarrotes; en Maltrata. El Sol de Orizaba. En línea. Disponible en: 
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/policiaca/vuelca-trailer-cargado-con-abarrotes-enmaltrata-accidente-vial-autopista-puebla-veracruz-5062859.html 
23 Tribuna Campeche. (04 de abril de 2020). Tráiler doble remolque se sale del camino; chofer se duerme. En línea. Disponible en: 
https://tribunacampeche.com/policia/2020/04/04/trailer-doble-remolque-se-sale-delcamino-chofer-se-duerme/ 
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unos minutos para el retiro de las unidades afectadas24. 

 El 28 de marzo de 2020, un tráiler con exceso de velocidad, chocó contra el 

muro de contención del puente de La Joya, sobre el bulevar Torreón-

Matamoros, dejando las llantas laterales derechas en el vacío y faltando poco 

para que volcara25. 

 El 26 de marzo de 2020, un tráiler de doble remolque cargado con miles de 

cajas de cerveza de Grupo Modelo se volteó en la carretera a Zacatecas26. 

 El 22 de marzo de 2020, un tráiler volcó y derribó un poste de energía eléctrica 

y la malla ciclónica de una empresa de transportes en la avenida Miguel 

Alemán, en Monterrey27. 

 El 21 de marzo de 2020, el conductor de un tráiler con doble remolque resultó 

lesionado al volcar sobre la carretera a Morelia, a la altura del Macrolibramiento, 

en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, dejando también 

congestionamiento vial28. 

 El 09 de marzo de 2020, un tráiler con doble remolque que circulaba a exceso 

de velocidad e invadiendo el carril contrario en la carretera federal Pachuca-

Tuxpan, del tramo comprendido entre San Miguel y el puente de Necaxa, causó 

un aparatoso accidente lesionando a 14 personas que viajaban en un autobús 

de pasajeros29. 

 

En el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales30 (2018) elaborado 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Mexicano del 

Transporte se desprende en su apartado de “Índices de siniestralidad por tipo de 

vehículo”, que el vehículo doble articulado presenta un índice de accidentabilidad 

                                                
24 La Silla Rota Veracruz. (02 de abril de 2020). Al sur del Estado, tráiler provoca carambola. En línea. Disponible en: 
https://veracruz.lasillarota.com/estados/al-sur-del-estado-trailer-provoca-carambola-choque-accidenteveracruz-camioneta/376992 
25 El Siglo de Torreón. (28 de marzo de 2020). Trailero sale ileso de aparatoso accidente en bulevar Torreón-Matamoros. En línea. Disponible en: 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1688149.trailero-saleileso-de-aparatoso-accidente-en-bulevar-torreon-matamoros.html 
26 Código San Luis. (26 de marzo de 2020). Tráiler de cerveza vuelca; vecinos aprovechan y se surten. En línea. Disponible en: 
https://www.codigosanluis.com/trailer-de-cerveza-vuelca-vecinos-aprovechan-y-se-surten/ 
 
27 Santacruz Israel. (22 de marzo de 2020). Tráiler vuelca y derriba poste de energía eléctrica en avenida Miguel Alemán. En línea. Disponible en: 
https://www.multimedios.com/en-alerta/trailer-vuelca-y-derriba-poste-deenergia-electrica-en-avenida-miguel-aleman 
28 Ortega, Román. (21 de marzo de 2020). Conductor de tráiler resulta lesionado en volcadura. El Occidental. En línea. Disponible en: 
https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/conductor-de-trailer-resulta-lesionadoen-volcadura-4999291.html 
29 Gónzalez Adán. (09 de marzo de 2020). Tráiler se impacta con autobús; deja 14 heridos. Diario puntual. En línea. Disponible en: 
https://www.diariopuntual.com/regionales/2020/03/09/37300/tr%C3%A1iler-seimpacta-con-autob%C3%BAs-deja-14-heridos 
30 SCT e IMT. Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2018). En línea Disponible en: 
https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt77.pdf 
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mucho mayor que otro tipo de vehículos, tal como se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

 

Ello a pesar de que el 26 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la norma NOM- 012-SCT2-2017 que mandata que a partir del segundo 

semestre del 2018 todos los camiones de carga de doble remolque (fulles) que 

circulen por las carreteras mexicanas, independientemente de su volumen de carga, 

deberán contar con un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y cumplir con una regulación más estricta.31 

 

Cabe señalar que la NOM-012-SCT-2-2017, establece para los tractocamiones 

doblemente articulados se encuentra que éstos deberán: 

 
 I. Contar con frenos antibloqueo y sistemas de ajuste automático de frenos; 

II. Contar con Información de velocidad y localización a través de GPS; 

III. Circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, o la que se indique 

en el señalamiento cuando sea menor; 

IV. Las luces se encenderán mediante sistema electrónico al momento de ponerlo 

en marcha; 

V. Contarán con espejos auxiliares en la parte delantera para la reducción de 

puntos ciegos; 

                                                
31 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados. (Octubre 2019). El transporte de carga en camiones de doble 

remolque. En línea. Disponible en: http://bit.do/ff67q 
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VI. Circularán confinados al carril de la extrema derecha, excepto en rebase, y con 

un mínimo de 100 metros de separación respecto a otros vehículos pesados; 

VII. Los conductores deberán recibir capacitación y la licencia previo examen: 

VIII. El ancho máximo de las unidades de carga es de 2.60 metros, la altura de 

4.25 metros y 31 metros de largo (este último, en el caso de los doblemente 

articulados). 

 

El índice de accidentabilidad que representan los camiones de doble articulado o 

doble remolque es más alto en comparación con otro tipo de vehículos. 

 

A lo largo de la última década se han presentado tanto en las Cámaras del Congreso 

de la Unión, como en los Congresos Estatales, medidas encaminadas a prohibir la 

circulación de este tipo de transporte en las carreteras federales; sin embargo, hasta 

el momento ninguna propuesta ha fructificado. Y es el momento de que se dé una 

decisión desde el Poder Legislativo que sea contundente para que se privilegie la 

integridad de las personas que comparten vías de comunicación con los camiones 

doble remolque, por encima de cualquier interés económico. 

 

México es uno de los países que autoriza los mayores pesos y dimensiones de 

transportes de carga, lo que invariablemente redunda en una dificultad aún mayor para 

los conductores de este tipo de transporte y lo que ocasiona que los accidentes que 

hemos conocido sean tan aparatosos y causen en su mayoría afectaciones a la 

infraestructura vial e inclusive cierre temporal de carreteras, afectando con ello a los 

demás usuarios de las carreteras. 

 

Para una mejor apreciación, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 
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En otro aspecto a tomar en cuenta, de acuerdo con estadísticas de North American 

Transportation Statistics, el número de personas que murieron por accidente de 

camiones pesados en el periodo 1995-2015 fueron para Canadá, Estados Unidos y 

México de: mil 435 muertes, 13 mil 950 y 9 mil 352 muertes respectivamente. De las 

cifras se desprende que de 1995 hasta 2012 en México el número de muertes por 

accidente de camiones pesados muestra la tendencia de incremento: 
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RAZONAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 

ha fijado como meta con respecto a la seguridad vial, el reducir a la mitad, para 2020, el 

número de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito en todo el mundo.32 

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 

Se adiciona un artículo 50 Bis y se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

 
 

No tiene correlativo. 

 

Artículo 50 Bis. Se prohíbe la 
circulación de tractocamiones 
doblemente articulados en caminos, 
carreteras o puentes federales. 

Artículo. 74 Ter. La Secretaría de 
Seguridad Pública a través de la Policía 
Federal Preventiva, podrá retirar de la 
circulación los vehículos en los siguientes 
casos: 
 
I a V…. 
 
 

No tiene correlativo 

Artículo. 74 Ter. La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
podrá retirar de la circulación los vehículos 
en los siguientes casos: 
 
 
I al V. … 
 
VI. Cuando circulen tractocamiones 
doblemente articulados en caminos, 
carreteras o puentes federales. 
 

 Artículos transitorios 

  

PRIMERO. Remítase a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión para 
su análisis y dictamen. 
 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 
en vigor a los 365 días siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

                                                
32 Organización Mundial de la Salud. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Metas. En Línea. Disponible en: 
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/es/ 
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Se adiciona un artículo 50 Bis y se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

 
TERCERO. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes deberá 
realizar las adecuaciones respectivas a la 
Norma Oficial Mexicana en la materia. 
 
CUARTO. Se derogan las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 
 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO. - Se adiciona un artículo 50 Bis y se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 50 Bis. Se prohíbe la circulación de tractocamiones doblemente 

articulados en caminos, carreteras o puentes federales. 

 

Artículo. 74 Ter. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, podrá retirar de 

la circulación los vehículos en los siguientes casos: 

 

I al V. … 

 

VI. Cuando circulen tractocamiones doblemente articulados en caminos, carreteras 

o puentes federales. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para su 

análisis y dictamen. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 365 días siguientes al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá realizar las 

adecuaciones respectivas a la Norma Oficial Mexicana en la materia. 

 

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMETE A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS 

MEDIDAS E IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN 

Y LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS CICLISTAS; GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO 

Y LA REHABILITACIÓN DE LAS CICLOVÍAS; ENDURECER LAS SANCIONES PARA 

QUIENES INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS 

PERSONAS CICLISTAS”, presenta por el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 8 de abril de 2021, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de México, 

el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/1887/2020, signado por la 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha veintiocho  

de abril de dos mil veintiuno, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, 

para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del 

dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alberto Martínez 

Urincho destaca lo siguiente: 

 

1. “La bicicleta se ha convertido en un transporte eficiente en muchos países. Sin 

duda, es un medio sustentable, coadyuva en la preservación del medio ambiente 

y trae consigo enormes beneficios físicos a sus usuarios. Por este motivo, los 

gobiernos de todo el mundo impulsan obras y políticas públicas para que puedan 

utilizarlas para el ocio y el trabajo”. 

 

2. Destaca el promovente que “Según un estudio de la Escuela Universitaria de 

Medicina de Stanford, pedalear ayuda a dormir profundamente, combatir 
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enfermedades y también es beneficioso para el medio ambiente, entre otras 

cosas. Además, se ahorran grandes cantidades de dinero ya que suplanta el 

transporte público y el combustible”.1  

 
3. Señala el diputado Martínez Urincho que “… Holanda es el país con mayor número 

de bicicletas. En este país existen alrededor de 18 millones de éstos móviles. “Las 

calles están diseñadas alrededor de la idea de usar este transporte: los carriles 

son anchos para que puedan adelantarse unas a otras, están señalizados y hay 

semáforos”.2 

 
Por otra parte, es importante enlistar a países y ciudades para observar un 

comparativo sobre el uso de la bicicleta:  

 “China: El 60% de los habitantes de Shanghai la usan como transporte. Al 

ser uno de los países con más habitantes del mundo, el uso de la bicicleta 

simplifica el tránsito.  

 Bélgica: El 8% de los desplazamientos diarios se hacen en bicicleta. 

Además, son expertos en su uso y participan de competencias de ciclismo.  

 Suiza: Es una actividad saludable que permite contemplar los paisajes 

imponentes del país. El 10% de los desplazamientos al trabajo se hacen 

en bicicleta. 

 Japón: Se venden más de 10 millones de bicicletas al año y el 15% de la 

población la elige para ir a trabajar.  

 Finlandia: La población es fanática de este transporte: lo elige el 9% para 

desplazarse al trabajo.  

 Noruega: Un país que apuesta al cicloturismo y sus obras giran en torno a 

la idea de crear espacios para que la gente pueda recorrer sus paisajes en 

este transporte. 

                                                
1 Ver: https://www.mdzol.com/mundo/2021/1/27/en-estas-ciudades-del-mundo-la-gente-anda-mas-enbicicleta-que-en-auto-

135363.html, 1 de abril de 2021. 
2 Ibídem. 
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 Suecia: Allí existe Cykelfrämjandet, la mayor organización de ciclistas de 

Suecia, que impulsó una medida para que los hoteles ofrezcan bicicletas a 

los turistas y recorran los paisajes del país.  

 Alemania: Es popular por ser un transporte familiar, económico y ecológico.  

 Dinamarca: En Copenhague, su capital, es el transporte por excelencia y 

sus rutas están perfectamente diseñadas para el uso de las bicicletas”.3 

 

Asimismo se destaca que “a nivel global más de mil 800 ciudades han 

implementado acciones para fortalecer la movilidad activa –caminar, andar en silla 

de ruedas o en bicicleta– como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-

19. Entre otras medidas algunas urbes ampliaron su red de ciclovías (ya sea de 

orden emergente o permanente), tales como Roma (150 kilómetros, km) 2, Bogotá 

(80 km) 3 y Nueva York (107 km), al igual que ciudades de otras proporciones 

como San José (10 km) y Cuenca (12 km)”.4 

 

4. Continua señalando el diputado Martínez Urincho que “Es importante mencionar 

que antes de la pandemia, se tenía registrado que al menos el 1.4% de los viajes 

que se realizan a diario en la Ciudad de México se hacen en bicicleta, por lo que 

desde inicios del 2020 se comenzaron a realizar obras de infraestructura para 

instalar 85 kilómetros más de ciclovías y bici-estacionamientos. 

 
5. Destaca el legislador que “…  la iniciativa "Muévete en Bici", fue una de las mejoras 

que hizo el gobierno para activar la cultura de la bicicleta como medio eficiente de 

movilidad en toda nuestra ciudad. En este sentido se han hecho esfuerzos 

adicionales para construir bici estacionamientos y sabemos que hay licitaciones 

para diversas obras por toda la ciudad, después de que la calle se convierta en 

un lugar transitable sin coronavirus.5 

                                                
3 Ibídem 
4 Ver: https://cicloviaspermanentes.org/wp-content/uploads/2020/12/Hoja-informativa_De-cicloviasemergent-es-a-ciclovias-
permanentes_Dic2020-1.pdf, 2 de abril de 2021. 
5 Ver: https://mxcity.mx/2020/05/un-muy-util-mapa-interactivo-de-las-ciclovias-en-cdmx/, 1 de abril de 2021 
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“En este mismo sentido, a partir de junio de 2020, el gobierno de la Ciudad de 

México implementó dos ciclovías de carácter emergente, una en Avenida de los 

Insurgentes y otra en Eje 4 Sur, con la finalidad de garantizar el distanciamiento 

social y evitar aglomeraciones en servicios de transporte público”.6 

 
Hay que recordar que, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró recientemente que la ciclovía de la Avenida 

Insurgentes adaptada como parte de las medidas durante la nueva normalidad por 

la pandemia de Covid-19, será permanente”. 

 
6. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMETE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS MEDIDAS E IMPULSAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS 

CICLISTAS; GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE 

LAS CICLOVÍAS, ASÍ COMO ENDURECER LAS SANCIONES PARA QUIENES 

INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS PERSONAS 

CICLISTAS”. 

 
 

 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

                                                
6 Op. Cit. https://cicloviaspermanentes.org... 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 
 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables7. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados8. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad con tres propósitos; 

1) que se refuercen las medidas e impulsar políticas públicas para mejorar la 

protección y la seguridad de las y los ciclistas; 2) garantizar el mantenimiento y la 

                                                
7 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
8 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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rehabilitación de las ciclovías y, 3) en su caso, endurecer las sanciones para quienes 

invaden indebidamente los carriles confinados para las personas ciclistas.  

 
VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios, para 

satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad 

será la persona9. 

 
IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 10 

 
X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en materia de movilidad, por lo que se refiere al tema en análisis, 

establece lo siguiente:  

 
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima 

interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la 

movilidad peatonal y no motorizada; 

 

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la 

máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios; 

 

III. – XI. …” 

                                                
9 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
10 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
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2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, 

motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas 

tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones 

y ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
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elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 
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principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
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VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 

 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 

 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – III. … 
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IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de 

cero o bajas emisiones contaminantes; 
 

V. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 

condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

X. … 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de 

movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 

convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

XIII. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México11, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

                                                
11 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
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corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, 

así como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de 

la bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

 

XIV. Que en el año 2019, con la presentación del Plan Estratégico de Movilidad, la 

Secretaría de Movilidad, señaló que si bien en los últimos años se había producido 

avances en la infraestructura ciclista, esta era “escasa, desconectada y concentrada 

en las zonas céntricas, lo que disminuye el potencial de uso de la bicicleta en distancias 

medias y cortas”.  

 

XV. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 
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periferia, que conecten la infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la 

construcción e instalación de equipamiento ciclista como biciestacionamientos 

masivos y bahías de estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, 

así como eficientar el primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción 

de tiempos de traslado y de emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero. 

 

XI. Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación 

de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de 

biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan 

ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en 

bicicleta.  

 

XVI. Que el pasado 3 de junio de 2020, en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, 

la Secretaría de Movilidad anunció la realización de diversas acciones para el impulso 

del uso de la bicicleta, teniendo como objetivo: 1) generar conexiones regionales, 

redes periféricas y “suturas” ciclistas; 2) facilitar viajes intermodales integrando la 

infraestructura ciclista a la red de transporte público masivo y 3) dotar de 

infraestructura segura y aumentar condiciones de comodidad y seguridad para 

personas usuarias vulnerables. 

 

XVII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente: 
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“RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN DE ECOBICI. 

 

Durante 2020 se ha preparado la licitación pública internacional para el proyecto 

“Renovación  y expansión del Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI”, con el objetivo 

de renovar la infraestructura actual del sistema y expandirlo a nuevas zonas de la 

ciudad. ECOBICI ha operado en la capital desde hace 10 años, lapso en el que se han 

realizado más de 67.7 millones de viajes y se han recorrido más de 101.5 millones de 

km; así, se ha hecho una contribución importante al medio ambiente, pues se ha 

evitado la emisión de más de 5,000 ton de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

En estos 10 años, los modelos tecnológicos y de negocio han evolucionado, por lo 

que se busca actualizar la tecnología, mejorar la experiencia de las personas usuarias 

y la sostenibilidad financiera del sistema. 

 

La meta para 2021 es ampliar el servicio de 6,500 a 10,000 bicicletas en 750 

cicloestaciones a localizarse en 121 colonias de seis alcaldías de la ciudad 

(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y 

Coyoacán). Esta licitación es acompañada por la iniciativa Open Contracting 

Partnership, la cual está aportando las mejores prácticas de transparencia y apertura 

a lo largo del proceso; la Ciudad de México fue una de las cinco ciudades 

seleccionadas entre más de 70 proyectos. 

 

Como parte del proceso para elaborar la Licitación Pública Internacional que tendrá 

este sistema, con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública (adip) se ha 

generado un estudio de mercado previo que ha permitido conocer las condiciones 

actuales en el mercado de bicicletas públicas durante 2020. 

 

A través de dos cuestionarios, las empresas interesadas en participar en este proceso 

han nutrido con información de diversa índole a los equipos técnicos que generarán 

esta licitación.” 
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XVIII. Que la movilidad es un tema prioritario en la agenda de la actual administración del  

Gobierno de la Ciudad de México, ya que uno de los ejes del Programa de Gobierno 

2019 – 2024, es el Eje 3. Más y mejor movilidad, lo cual se reflejó en los presupuestos 

de egresos de los últimos años. Si bien el gasto para 2021 consideró en su diseño y 

concepción el entorno generado por la pandemia de la enfermedad Covid-19 y sus 

repercusiones tanto en la salud como en la economía de los habitantes de la Ciudad; 

circunstancia que ha provocado una importante afectación a la hacienda pública local 

durante el ejercicio 2020 y 2021, las acciones en favor de la ampliación y 

mantenimiento de la infraestructura ciclista ha continuado, lo cual se da cuenta 

conforme a lo siguiente: 
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XIX. Que el diputado promovente, propone que la Secretaría de Movilidad endurezca las 

sanciones para quienes invadan los carriles confinados para las personas ciclistas, 

esta dictaminadora considera que actualmente existe regulación al respecto, pues 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el 

artículo 30, fracciones XIX y XIX Bis, se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 30. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: 

 

I. – XVIII. … 

 

XIX. En vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles, con excepción de los vehículos no 

motorizados para los cuales están destinados estos espacios; Los conductores de 

vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una 

multa equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y 

tres puntos a la licencia para conducir.  
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XIX Bis. En los carriles de circulación frente a cicloestaciones de bicicleta pública y 

biciestacionamientos de corta estancia que se encuentren ubicados en la franja de 

estacionamiento, con excepción de los vehículos destinados para la operación del 

sistema de bicicleta pública, siempre y cuando se encuentren en servicio; Los 

conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán 

sancionados con una multa equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.” 

 

En ese sentido, en dicha normatividad se establece expresamente que se prohíbe 

estacionar cualquier vehículo en vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles. Adicional 

a lo anterior, si bien la Secretaría de Movilidad es la dependencia del Gobierno de la 

Ciudad de México, encargada de la planeación y regulación de la movilidad, así como 

la aplicación de la Ley de Movilidad, también lo es que para la adecuada observancia 

de dicha legislación, intervienen otras dependencias, entre ellas, las Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, quien es la autoridad competente para la aplicación de 

sanciones en materia de tránsito y vialidad. 

  

XX. Que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el 

propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 

medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se refiere 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el tema en análisis, 

encontramos el siguiente: 

 

 Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
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especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”12. 

 

XIII. Que las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el 

diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

pues si bien el Gobierno de la Ciudad de México ha priorizado las acciones de 

ampliación y conservación de la infraestructura ciclista, es necesario continuar con la 

implementación de planes, programas y políticas públicas que permitan garantizar el 

ejercicio del derecho a la movilidad, de aquellas personas que encuentran a la bicicleta 

como un medio de transporte.   

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

Único. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad, para que continúe con el impulso de políticas públicas que permitan mejorar 

la protección y seguridad de las personas ciclistas, así como la ampliación, 

mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura ciclista de la Ciudad de México. 

 
 

Veintiocho días de abril de dos mil veintiuno.  
  

                                                
12 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 

Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Integrante 
 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

 Alfredo Pérez Paredes  

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 
Integrante 

 

 

   

 
Veintiocho días de abril de dos mil veintiuno.  
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

Ciudad de México a 17 de mayo de 2021 
Oficio Nº CMS/P00-062/21 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en los Acuerdos de la 

Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar 

las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, nos permitimos solicitar la publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, de la convocatoria y Orden del Día de la Vigesimosexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el 

lunes 24 de mayo de 2021, a las 14:00 horas, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las 

y los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión 

a celebrarse.  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Presidente   Secretaria  
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

  
Ciudad de México a 17 de mayo de 2021 

Oficio Nº CMS/P00-063/21 
 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 

5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en los Acuerdos de la 

Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, muy 

atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la Vigesimosexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el lunes 24 

de mayo de 2021, a las 14:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía remota, 

no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, será 

proporcionado con la anticipación correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos electrónicos de los 

asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  
 

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Secretaria  
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      COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
 

VIGESIMOSEXTA SESIÓN ORDINARIA 
 

(SESIÓN VÍA REMOTA) 
 

LUNES 24 DE MAYO DE 2021, 14:00 HORAS 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Acta de la Vigesimoquinta 

Sesión Ordinaria. 

 

4. Discusión y, en su caso aprobación de los proyectos de dictamen siguientes: 

 

a) En sentido positivo a diversas iniciativas con proyecto de Decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

 

b) Dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se abroga la “Ley de la Institución Descentralizada de Servicio 

Público Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal” y se 

expide la “Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado del 

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México”. 

 

5. Asuntos generales. 

 

6. Clausura de la Sesión. 


		2021-02-09T16:06:16-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-03-25T12:25:41-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-02T13:14:52-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-04-30T10:45:17-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-02T12:47:14-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-02T12:31:50-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-02T12:31:50-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-04-26T20:55:55-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-11T22:23:13-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-03T12:36:56-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-04T12:46:20-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-04T12:46:21-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-04T12:46:21-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-04T12:46:21-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-04T12:46:21-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-12T22:48:41-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-17T08:08:18-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-17T09:59:38-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-16T22:07:21-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-05T12:03:34-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-17T09:59:41-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-05-20T06:39:12-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




