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Alas 13:35 horas ELC. PRESIDENTE ARTURO 
SAENZ FERRAL.- Proceda la Secretaría a pasar 
lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA ESTHER KOLTENIUK 
DE CESARMAN.- Se va a proceder a pasar lista 
de asistencia a los ciudadanos Representantes. 

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

Señor Presidente, hay una asistencia de 50 ciudadanos 
Representantes. Hay quórum 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la Sesión. Slrvase 
la Secretaria dar lectura al Orden del Ola. 

LA C. SECRETARlA.- Se va a dar lectura al Orden 
del Dia. 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
Primera Legislatura, Segundo Periodo, Segundo Año 
de Ejercicio. 13a. Sesión Ordinaria. 29 de abril de 
1996. 

Orden del Dia 

J. Lectura y, aprobación en su caso, del Acta de la 
Sesión anterior. 

2. Discusión y. en su caso, aprobación del dictamen 
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica, con proyecto de Ley 
Ambiental para el Distrito Federal. 

3. Intervención del Representante Sergio Martínez 
Chavarría del Partido Revolucionario Institucional, 
para presentar un punto de acuerdo. 

4. Intervención del Representante Iván García Salís, 
del Partido de la Revolución Democratica, en relación 
con el día 10 de mayo. 

S.Intervención del Representante FranciscoAlvarado 
Miguel, del Partido de la Revolución Democrática, 
en relación con la Delegación Cuauhtémoc. 

6. Intervención del Representante Iván Ga~cfa Solls 
del Partido de la Revolución Democrática, en relación 
con la educación media superior. 

EL' C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a dar 
cuenta a la Asamblea con el Acta de la Sesión ante
rior. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, esta 
Secretaría le informa que habiéndose repartido el 
Acta de la Sesión Ordinaria anterior a los 
coordinadores de los Grupos Parlamentarios en los 
términos del artículo 30 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, se solicita su autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el 
Acta. 

No habiento quien haga uso de la palabra, en votación 
económica, se pregunta a 1a Asamblea si es de 
aprobarse. Los que estén por la afirmativa por favor 
ponerse de pie. 

Aprobada el Acta, señor Presidente. 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 
VEINTISEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS, POR LA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRIMERA LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE 
A SU SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DE SU SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE TAYDE 
GONZALEZ CUADROS. 

En la Ciudad de México, a las trece horas con 
veinticinco minutos del Día veintiseis de abril de 
mil novecientos 1Wventa y seis, la presidencia declara 
abierta la Sesión una vez que la Secretaría manifiesta 
una asistencia de cincuenta y cuatro ciudadanos 
Representantes. 

Se da lectura al Orden del Día y habiéndose 
repartido el Acta de la Sesión anterior a los 
coordinadores de los Grupos Parlamentarios en los 
términos que señala el artículo 30 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea se 
aprueba. 

La Presid~ncia informa que se ha recibido en la Mesa 
Directiva el Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, versión 1996, que 
remite el titular del Poder Ejecutivo Federal, el cual 
en cumplimiento de lo establecido por el artículo}} 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
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Asamblea, se ha turnado para su análisis y dictamen 
a las Comisiones UnidLlS de Desarrollo Urbano y 
Reservas Territoriales, de Desarrollo Metropolitano 
y de Desarrollo Rural. 

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión, 
y en su cruo aprobación, del dictamen de la Comisión 
de Administración Pública Local con Proyecto de 
Decreto de Reforml18 a diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. ' 

En virtud que dicho dictamen ha sido distribuidO a 
los ciudadanos Representantes como lo señala el 
artículo 42 del Reglamento para el Gobierno Inte· 
rior de la Asamblea, a solicitud de la Presidencia se 
le dispensa su lectura y se somete a discusión de 
inmediato. 

Para ftmdamentar el dictamen por la Comisión, hace 
uso de la palabra el Representante Fauzi Hamdón 
Amad. 

Para la discusi6n del dictamen en lo general, se abre 
el registro de oradóres. Hace uso de la palabra, en 
contra el Repl7!sentante Iván García Solís del Partido 
de la Revolución Democrática y en favor la 
Representante Mónica Torres Amari/Ias del PartidO 
Revolucionario Institucional. 

Para razonar su voto, también hace uso de la palabra 
el Representante Francisco González Gomez del 
PartUfo del Trabajo. 

Considerándose suficientemente discutido el 
dictamen en lo general, y no habiéndose reservado 
ningún artículo para su discusión en lo particular, 
se procede a recoger la votación nominal del 
dictamen, con el siguiente resultado: cincuenta votos 
a favor. cinco en contra y una abstención. 

Aprobado el dictamen de la Comisión de 
Administración Pública Local con Proyecto de 
Reformas a diversas disposiciones de la Ley de 
Administración Pública del Distrito Federal, pasa 
al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 

El siguiente punto del Orden del D(a es la discusión 
y en su caso aprobación del dictamen de las 
Comisiones UnU/os de Atención Especial a Grupos 
Vulnerables y de Salud y Asistencia Social con 
Proyecto de Ley de Asistencia y Atención para la 
Prevención de la Vwlencia Intrafami/iar. 

En vinud de que dicho dictamen ha sUfo distribuído 
a los señores Representantes en los términos del 
artículo 42 del Reglamento para el Gobierno Inte
rior de la Asamblea, se le dispensa su lectura. 

Para fundamentar el dictamen por la Comisión, hace 
uso de la palabra la Representante Mana de la Lama 
Noriega. 

Para fijar la posición de sus respectivos Grupos 
Parlamentarios, hacen uso de la palabra los 
siguientes Representantes: Arturo Sáenz Ferral del 
Partido Venie Ecologista de México; GermánAguilar 
O/vera del PartUfo del Trabajo'; Estrella Vázquez 
asomo del PartidO de la Revolución Democrática; 
Francisco Dufour Sánchez del Partido Acción 
Nacional y David Jiménez González del Partído 
Revolucionario Institucional. 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE HEC
TOR ASTUD/LLO BELLO 

Para razonar su voto, hace uso de la palabra el 
Representante lván Garda Solís del Partido de la 
Revoluciór. Democrática. 

Considerándose suficientemente discutido el 
dictamen en lo general, se procede a reservar los 
artículos que se discutirán en lo particular y 
enseguida se realiza la votación del dictamen en lo 
general de los artículos no reservados en lo particu
lar, aprobándose los mismos por 54 votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones. 

A continuación se procede a la discusión de los 
artículos reservados en lo particular: El 
Representante Germán Aguilar Olvera del Partido 
del Trabajo formula prapuesll18 a los artículos 8 y 
12; el Representante Francico Dufour del Partido 
Acción Nacional propone una nueva denominación 
de la Ley así como reformas a los artículos ¡o y 17; 
la Representante Margarita Zavala Gómez del 
Campo dei Panido Acción Nacional aborda los 
artículos 9, 14 ,/5 y 23; el Representante Salvadór 
Abascal Carranza de Acción Nacional el artículo 10; 
la Representante Gabriela GutiérrezArce de Acción 
Nacional los artículos 26 y 29; la Representante 
Dolores Padierna Luna del PartidO de la Revolución 
Democrática los anículos 3,6,9, 12, /3, 15, 17, 22, 
24, 26, Y primero transitorio; el Representante Sal
vador Muñúzuri Hernández del Partido 
Revolucionario Instutucionallos artículos 2,6,/3. 
Primero y Tercero Transitorios; el Representante 
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(Javid Jiménez González del Partido Revolucinario 
institucional el artículo 18; /a Representante Martha 
Guerra Sánchez del Partido Revolucionario 
Institucional los artículos 19, 21, 13 y 25; el 
Representante Arturo Sáenz Ferrallos artículos 3, 
5, 7 Y 11; Y el Representante Iván Garda Salís los 
artículos 6, 15, 17 y 25. 

Una vez discutidos los artículos reservados, se 
procede a recoger la votación econ6mica de las 
propuestas presentadas aprobándose las 
modificaciones al cambio de denominación de la 
Ley; así como a los artículos 1", 2, 3, 5, 6 del 
Representante Muñúzuri, 7, 8 en todas susfracciones 
con excepción de /a VI, 9, 10, 11, 12 COIl excepción 
de /afracción 11, 13, con excepción de /afracción 11, 
14, 15 con excepción de la fracción 111, l7 del 
Representante Dufour; 18, 19, 21, 23, 25 de la 
Representante Martha Guerra; 26, 29, artículos 
Primero y Tercero Transitorios del Representante 
MuñÚZuri. 

Enseguida se procedió a recoger la votación nomi
nal de los_ artículos reservados, aprobándose todos 
por cincuenta y tres votos a favor y cero en contra. 

Aprobado por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Grupos 
Vulnerables y de Salud y Asistencia Social con 
Proyecto de Ley de Asistencia y Atención para la 
Prevención de la Violencia lntrajamiliar, con las 
modificaciones también aprobadas por el pleno, 
pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 

A continuáCión. el Presidente de la Mesa DirectiVa. 
Representante Arturo Saénz Perral formula un 
pronunciamiento con motivo de los sucesos ocurridos 
el día de ayer por /a noche en el interior del Recinto 
de la Asamblea. 

En seguida hace uso de la palabra el Representante 
Gonzalo Rojas Arreola, del Partida de la Revolución 
Democrática. para referirse a la intervención del 
Presidente de la Mesa Directiva. 

Enseguida hace uso de la palabra el Representante 
Amado Treviño Abatte, Secretario de /a Comisión 
de Gobierno, para dar lectura a un pronunciamiento 
firmado por los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios representados en la Comisión de 

, bobierno, el cual se considera por el pleno como de 
.: urgente y di obvia resolución, ysin que motive debate, 
seaprueba. 

Nuevamente ha6e usode la palabra el Represenfánte 
Gonzalo Rojas Arreola para referirse al problema 
que confrontan los comerciantes de vla pública y los 
mercados públicos en el Distrito Federal. 

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura a las 
órdenes del día para /a Sesión Solemne y par/lla 
Sesión Ordinaria que tendrán verificativo el próximo 
lunes, veintinueve de abril en curso, la primera a 
las once horas y la segunda al término de /a solemne. , 

A las dieciocho horas con cuarenta minutos, se 
levanta la Sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto es la 
discusiÓn y, en su caso, aprobación del dictamen de 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica, con proyecto de Ley 
Ambiental para el Distrito Federal. 

En virtud de que dicho dictamen ha sido distribuido 
a los señores Representantes en los términos que 
señala el artículo 42 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea, consulte la Secretaóa en 
votación económica si se le dispensa su lectura y se 
pone a discusión de inmediato. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta a 
la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen 
para someterlo a discusión de inmediato. 

Los que estén porque se dispense sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por 
la negativa favor de manisfestarlo poniéndose de pie. 

Se dispensa su lectura, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica le fue turnado para su estudia 
y dictamen, la iniciativa de Ley Ambiental del Distrito 
Federal, presentada ante el Pleno de esta Asamblea 
el 19 de abril del presente año, por diversos 
Representantes. 

Los integrantes de la suscrita Comisi6n, con 
fundamento en los artículos 10 fracción 1, 51 y 71 
de /a Ley Orgánica de /a Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal y 11, 12, 80, 83 y 84 del 
Reglamento para su Gobierno Interior, nos 
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abocamos al estudio y análisis de dicha iniciativa, 
conforme a los siguientes 

Antecedentes 

1 . Uno de los retos más agudos y urgentes que en la 
actualidad enfrentamos quienes habitamos en el 
Distrito Federal es, sin lugar a dudas. el de~erioro 
ambiental de la Ciudad. Es preciso reC01wcer que 
éste es producto, fundamentalmente, de la falta de 
instrumentos IWrmativos adecuados para el Distrito 
Federal, de la insuficiente conciencia, cultura y 
planeación ecológica; los patrones de consumo; el 
crecimiento y la concentración desmesurada de la 
población, de sus actividades industriales. 
comerciales, de servicios y domesticas; la acelerada 
explotación y afectación de los recursos naturales 
y de los ecosistemas; la enorme generación y emisión 
de contaminantes y residuos como resultado de las 
actividades que se llevan a cabo en la Ciudad; sus 
condiciones geográficas, topográficas y climáticas, 
la cual se encuentra a más de 2,200 metros de altura 
sobre el nivel del mar, rodeada de montañas y sujeta 
durante todo el año a una alta radiación solar. lo 
cual dificulta la quema adecuada de combustibles, 
la dispersión de contaminantes y propicia la 
formación de ozono. 

11. Para evitar la agudización del grave problema 
de degradación ecológica que padece la Ciudad y 
para propiciar su solución, es indispensable que la 
población y las autoridades cuenten con 
instrumentos sólidos coherentes, claros y precisos a 
.fin de enfrentar y superar este enorme reto. 

1Il. La restauración ecológica y el mejoramiento de 
la calidad del ambiente de la Ciudad de México y 
su tÍrea de influencia ecológica, son una de las -más 
altas prioridades para sus habitantes y, al mismo 
tiempo, son un requisito impostergable para dar 
viabilidad al proceso de modemizacióin para lograr 
un desarrollo sustentable que armonice el 
mejoramiento económico con el cuidado y la 
recuperación ambiental. 

IV. Es indispensable consolidar con firmeza el 
compromiso común entre la sociedad y el gobierno, 
a fin de sumar esfuerzos para restablecer un 
ambiente sano como legado para las generaciones 
futuras. 

V. Es necesario que el cuidado y restablecimiento 
ambiental sean incorporados como uno de los 

elementos esenciales de la politica social, como base 
para el bienestar y progreso de los habitantes del 
Distrito Federal. 

VI. El equilibrio ecológico es una importante 
preocupación ciudadana, cuya solución es uno de 
los grandes retos para la sociedad y /as autoridades, 
que requieren para su atención de la participación 
decidida, coordinada y concertada de todos los 
sectores de la población. 

Vil. La demanda social y las propias necesidades 
del desarrollo sustentable, exigen compatibilizar el 
crecimiento económico con la preservación y 
recuperación de la calidad del ambiente, para lo cual 
es indispensable encauzar la conducta de la 
población mediante un esquema normativo idóneo 
que por un lado promueva e incentive acciones que 
beneficien al ambiente y, por el otro, inhiba y 
sancione las conductas que lo deterioren. 

Vlll. Dentro de los problemas que enfrenta la Ciudad 
de México, uno de los más relevantes es la 
degradación de su ambiente, por lo que es 
sumamente importante la existencia de un marco 
legal completo, coherente, claro. sistemático y acorde 
a las circunstancias propias del Distrito Federal, que 
se convierta en la herramienta normativafundamen
tal que coadyuve a su restauración ecológica, para 
lo cual es indispensable facilitar su comprensión y 
propiciar, consecuentemente, su observancia, tanto 
por parte de la población como de las autoridades. 

Consideraciones 

Las disposiciones jurídicas, las acciones de las 
autoridades y de los gobernados, deben estar 
dirigidos a la consecución de un desarrollo 
sustentable. La conservación y restauración de los 
recursos naturales es indispensable, pues constituye 
la base que permite la vida misma. 

La calidad del ambiente debe propiciar condiciones 
de vida adecuadas, por lo que es necesario ordenar 
ecológicamente al Distrito Federal y sus actividades 
primarias. industriales comerciales y de servicios. 
La participación y corresponsabilidad de la sociedad 
es condición indispensable para la protección y 
restauración ambiental. 

Bajo estas premisas, los suscritos Representantes. 
integrantes de la Comisión de Preservación de Medio 
Ambiente y Protección Ecológica, realizamos el 



6 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E NUM.15 29 ABRIL 1996 

análisis y revisión de la iniciativa, mismos que rws 
permitimos someter a la consideración de eSta H. 
Asamblea. 

"En lo que respecta al Capítulo I del Título 1, 
, Disposiciones Generales, en el articulo 3 fracción 
i'VÍ que se refiere a las disposiciones de aplicación 
x' supwtoria de la ley, los integrantes de la Comisión 

consideramos que deMan incorporarse también /as 
(lisposiciones de la Ley de Protección Civil del 
bistrito Federa~ por contener rwrtnaS en materia 

, 1e contingencias y de riesgo. 

',}~ fracciones IIf y IV del artículo 5 de la iniciativa 
:: ~l;q~tenían aspectos íntimante relacionados, por lo 
,,' q~ se decidió que se incluyeran en una solafracción. 
"'Ai(la fracción 11I es más amplia y detallada 

luÚ:iendo énfasis en la prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo. Igualmente, 
se modificó la fracción IV a la cual se le incorporaron 

'las zonas ;flte,rmedias de salvaguarda o 
amoniguamiento. 

Los integrantes de la Comisión acordaron que el 
concepto de ecocidio contenido en la ley debía 
~omtemplarse en el glosario. En este sentido se 
adicionó Iafracción XIV que define dicho concepto. 
Como consecuencia de esta adición. se recorrió la 

, ''numeración de /as fracciones subsecuentes. 

En lafracción XVIiI del artículo 15, se modificaron 
los ténninos para el otorgamiento de las concesiones 
respecto de /as áreas naturales protegidas. a fin de 
evitar la posibilidad legal de concesionar su 
tlfiministración. En este sentido, los miembros de la 

. suscrita Comisión detenninamos que las concesiones 
se podrán otorgar únicamente para la prestación 
4e los servicios fi!queridos.en dichas áreas, siempre 
que no se limite el acceso, uso y disfrute de las 
mismas. En cosecuencia, se acordó hacer la 
adecuación correspondiente en los artículos 87 y 88 

, del presente dictamen. .' 

,En atención a las atribucionifs de la Secretaría de 
,Gobierno del Distrito Federal, determinamos 
modificar la fracción XXV del propio artículo 15, 
para que la Secretaría del Medio Ambiente participe 
con ésta en la proposición de la política ambiental 

'. ,<le alcance metropolitarw. 

(,"!l',,~ " ') , 
" !-,(J~ integrantes de la Comisión determinamos que 
., laS~cretaría del Medio Ambiente debería porticipar 

en el Sistema de Protección Civil del Distrito Fede-

ral, para lo cual se adicionó Ulia nueva fracción al 
mismo articulo 15, recorriéndose /as subsecuentes. 
De esta forma, se da congruencia a los establecido 
en la Ley de Protección Civil del Distrito Federa~ 
permitiendo a la Secretaria del Medio Ambiente 
porticipar en la prevención y mitigación de daños 
ante la ocurrencia de algún evento o actividad 
ambientalmente riesgosa. En concordancia c,0n lo 
anterior, se ajustaron los art{culos 128 y 135 que se 
refieren. respectivamente. a la realización de 
actividades riesgosas y a la aplicación démedidas 

. de seguridad. ' 

En la fracción que ahora es la XXXIII del artículo 
15 acoirJamos precisar los tipos de estímulos cuyo 
otfogamiento se promoverá. como lo son los fiscales, 
financieros y administrativos. Consecuentemente se 
hizo la adecuación respectiva en d articulo 54 que 
regula esta materia. 

En virtud de las atribuciones de la Secretaria del 
Media Ambiente, determinamos modificar la fracción 
XXXV del mismo artículo 15, para que fuera ésta 
la que propusiera el arancel de los prestadores de 
servicio de impacto ambiental. 

Por lo que se refiere al Capítulo 111 del Título 11, 
relativo a la Política Ambiental, determinamos 
modificar el artículo 26 referente a la evaluación 
del impacto ambiental, afin de eliminar la alusión a 
los proyectos de desarrollo urbano y de 
fraccionamientos en áreas naturales y en suelo de 
conservación, ya que no están permitidos. 

Debido a que /as obras para usos habitacionales 
no generan impactos ambientales considerables ya 
que es necesario garantizar la congruencia con las 
políticas de fomento a la vivienda, se acordó 
exceptuar de la fracción V del artículo 27 a dichas 
obras, por lo que éstas no requerirán de autorización 
de impacto ambiental cuando se realicen en suelo 
urbano. No obstante lo anterior. los suscritos 
integrantes de la Comisión determinamos que no era 
conveniente que esa excepción fuera ilimitada, por 
lo ,que acotó a unidades habitacionales con menos 
de cien casas habitación. 

En el Capítulo 11 (De /as Areas Verdes) del Título 
111, se precisó la competencia de /as delegaciones 

. correspondientes y de la Comisión de Recursos 
Nawrales en materia de iransp/ante, poda o derribo 
de árboles en suelo urbano y en suelo de 
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conservación. Esta precisión se incorporó en los 
artículos 61, 62, 63, 65, 67, 70 y 71 del presente 
dictamen. 

En el Capítulo 1Il del misITW Título Il1, referido a las 
áreas naturales protegidas, se especificó que la 
competencia para su establecimiento corresponde 
al Jefe del Distrito Federal, mientras que su 
administración y conservación toca a las 
delegaciones respectivas. tratándose de suelo 
urbano, o a la Comisión de Recursos Naturales en 
caso de suelo de Conservación. 

En el capítulo 1 del Título IV, (De la Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental), se le 
adicionó al articulo 94 el señalamiento de que la 
propiedad de los residuos no peligrosos corres pondrá 
a laAdministracwn Pública del Distrito Federal, una 
vez recolectados por el servicio de limpia. 

En el artículo Jl5 contenido en el Capítulo 1JJ del 
mismo Título, se redujo de cinco a tres años el plazo 
para que la Administración Pública del Distrito Fe
deral pueda modificar las fuentes de energía, 
sistemas y equipos para prevenir o minimizar la 
emisiones contaminantes de los vehículos en los que 
se preste el servicio público de pasajeros o carga en 
el Distrito Federal. 

En el artículo 118 fracción 111, perteneciente al 
mismo Capítulo, se incorporó a los vehículos de 
rescate dentro de los que quedan exceptuados de la 
limitación para circular. 

El artículo 129 fue adicionado a fin de que las 
medidas preventivas, de control y correctivas para 
prevenir y controlar accidentes en actividades 
riesgosas, además de publicarse en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, se difundieran a través de los 
medios conducentes. 

En el Capítulo JI del Título V, De los Prestadores de 
Servicios Ambientales,fue ITWdifictulo el artículo 141 
para precisar que la lista de prestadores de servicios 
de impacto ambiental que elabore la Secretaría del 
Medio Ambiente no será excluyente ni obligatoria, 
a efecto de evitar prácticas monop6licas, ahrir -el 
mercado del servicio y abatir costos. 

Dentro del Título VI, De las Sanciones, los miembros 
de la Comisión acordamos incrementar 
significativamente los rangos de las multas 

establecidas en los artículos 160 a 166, inclusive. 
Asímismo, se incluyó dentro de las infracciones 
merecedorus a las multas referidas, las relativas a 
las emisiones contaflJinantes al suelo y subsuelo, 
sin perjuicio de las previstas para la atmósfera y el 
agua. 

En cuanto al porcentaje de descuento de la multa 
por pronto pago, contenido en el artículo 171 del 
dictamen, se redujo del 50 al 25% 

En el artículo 171 acordamos, en materia de 
reincidencia, incrementar el periodo de dos a tres 
años, para que la misma se produzca. 

En el artículo 177 que regula la reincidencia en caso 
de fuentes fijas, se especificó que ésta se sancionará 
no solamente con multa de dos tantos de la 
originalmente impuesta, sino que además con la 
clausura total por treinta días naturales de la 
actividad ú fuente específica que haya dtulo lugar 
al incumplimiento. 

Se propuso incorporar en el artículo 179 la 
determinación de que las sanciones de clausura 
aplicables a lasfuentes fijas en caso de reincidencia, 
no procederán tratándose de infracciones carentes 
de sanción específica. Por esta razón se recorrió 
la numeración de los siguientes artículos. 

Respecto a la denominación del capítulo 11, la 
Comisión determin6 modificarla, de Denuncia 
Popular por Denuncia Ciudadana. 

Los artículos 185 fracción V1y 189 se modificaron 
a fin de aclarar que las pruebas no serán 
consideradas como requisito para la procedencia 
de la denuncia ciudadona. 

Finalmente se propuso incorporar una disposición 
que precisara que en situaciones de emergencia en 
las que se ponga en riesgo la integridad de las per
sonas o del ambiente, la denuncia podrá 
comunicarse a la Secretaría, a través de cualquier 
medio. 
Recinto de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de 
abril de mil novecientos noventa y seis. 

Lo firman los siguientes Representantes: Cristina 
. AlcayagaNúñez. Presidente, HéctorGonzálezReza, 

Vicepresidente, Arturo Sáenz Ferral, Secretario. 
Julio Méndez Alemán. Mónica Torres Amarillas, 
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Héctor Astudillo Bello, Manuel Terrazo Ramírez, 
"Rugo Casto Aranda, Silvia Pinal Hidalgo, Mario 
Valentín Pérez Ponce, Jorge González Macías, 
Gabriela Gutiérrez Arce, José Luis Luege Tamargo, 
María Estrella Vázquez Osomo, Francisco González 
G6mez y Jorge Emilio González Martínez. 

EL C. PRESIDENTE.- Para fundamentar el 
. dictamen, por la Comisión, tiene el uso de la palabra 
la Representante Cristina Aleayaga. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ.- Con su venia, señor 
Presidente. 

Distinguidos integrantes de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, Primera 
Legislatura; amigas y amigos de los medios de . 
comunicación; ciudadanas y ciudadanos: 

Uno de los retos más apremiantes que enfrentamos 
los habitantes del Distrito Federal es el deterioro 
ambiental. Se'trata de un problema en el que inciden 
múltiples factores, entre otros el tamaño y densidad 
de la población, la desmesurada cantidad y 
concentración de los establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios; el altísimo consumo de 
combustible utilizado por la industria y el parque 
vehicular, las condiciones geográficas, topográficas 
y climáticas del Valle de México que dificultan la 
combustión de los energéticos e impiden la dispersión 
de los contaminantes. 

Si a todo esto sumamos décadas de uso de un patrón 
de desarrollo carente de criterios ecológicos y la 
ausencia de una genuina cultura ambiental, la 
degradación de nuestro entorno natural aparece con 
un resultado poco grato y prácticamente inevitable. 

Adicionalmente a los factores aludidos merecen es
pecial atención las insuficiencias del actual marco 
jurídico ambiental y las limitaciones en su.aplicación. 

La centralidad de la ley apenas requiere aclaración, 
viviendo como lo hacemos en un Estado de Derecho, 
y en este sentido a nuestro juicio y apreciación es 
muy clara y categórica. 

Debemos tomar como punto de partida el hecho de 
que como entidad federativa no disponemos de un 
marco jurídico integral, completo, coherente, claro 
y sistemático que requerimos para garantizarnos un 
medio ambiente limpio. 

En otros términos, esto significa -para ser precisa
afirmar que la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Prntección al Ambiente, promulgada el 28 de eriero de 
1988 no provee al Distrilo Federal de los instromentos 
normativos e institucionales indispensables y adecuados 
para resolver este problema., 

Sólo por este hecho. cobra relevancia'el dictamen 
sobre la iniciativa de Ley Ambiental del Distrito Fe
deral, que la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y.Protección Ecológica, que tengo el honor 
de presidir, pone hoya su consideración. 

Deseamos remarcar que el espíritu de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal se orienta 
precisamente a ser la herramienta que se necesita para 
incidir en la solución del problema ambiental, que 
es una de las preocupaciones colectivas y prioritarias 
de los capitalinos. 

Estamos conscientes de que esta iniciativa de ley 
constituye un buen esfuerzo. 

A partir de esta iniciativa se puede considetar que 
entre otras cosas podemos contar con mecanismos 
novedosos que alienten a la ciudadanía, para que se 
sume activamente a la lucha por un mejor medio 
ambiente, así como con mecanismos y facultades que 
incrementen el margen de acci6n de las autoridades 
competentes, a fin de poderles exigir mayor eficacia 
y eficiencia. 

Es motivo de especial satisfacción el hech0 de que 
en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica hayamos procedido a realizar. 
con la participación de los partidos políticos 
representados en este órgano legislativo, el análisis 
y revisión de la iniciativa de Ley Ambiental del 
Distrito Federal, atendiendo siempre a una meta 
común: El bienestar de los capitalinos. 

De la conformación de propósitos de los miembros 
de las fracciones parlamentarias, logramos colocar 
por encima de nuestras diferencias, por la observancia 
de una serie de ideas guía, que nos sirvieron de 
referente y. nos permitieron normar nuestras 
discusiOnes, facilitando el diálogo productivo y 
respetuoso. Entre . estas ideas destacan' las 
postulaciones de que: 

1.- Las disposiciones jurídicas, las acciones de las 
'. autoridades de los gobernados deben estar dirigidas 
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a la consecución de un desarrollo sustentable: La 
conservación y restauración de los recursos naturales 
indispensables, pues constituye la base que permite 
la vida misma. 

2.- La calidad del ambiente debe propiciar 
condiciones de vida adec~ados, por lo que es 
necesario ordenar ecológicamente al Distrito Fede
ral en sus actividades primarias. industriales, 
comerciales y de servicios. 

3,- La participación y corresponsabilidad de la 
sociedad. es condición indispensable para la 
protección y restauración ambiental. 

Bajo estas tres premisas básicas, quienes integramos 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica, llegamos al dictamen de esta 
iniciativa. Se trata realmente de un esfuerzo colectivo 
que integra las mejores sugerencias de quienes las 
suscribimos. 

Por otro lado, la revisión exhaustiva de 108192 
artículos al corte del 24 de abril y las numerosas 
modificaciones propuestas, son prueba contundente 
de una labor de revisión que se asumió con seriedad 
y exigencia por parte de todos. 

Sin pretender hacer una descripción del dictamen, 
quisiera aprovechar la ocasión para hacer una 
mención breve de algunas de las principales 
modificaciones acordadas en el seno de la Comisión. 

En el artículo 3°, fracción VI del Capítulo 1, Título 1, 
que se refiere a las disposiciones y ap1icación 
supletoria de la ley, consideramos que deberían 
incorporarse también las disposiciones de la Ley de 
Protección Civil del Distrito Federal, por contener 
normas en materia de contingencia y riesgo. 

Acordarnos también, que el concepto de ecocidio 
contenido en la ley, debía contemplarse en el glosario; 
por ello, se adicionó la fracción XN al artículo 6; 
que define dicho concepto. 
En la fracción XVIII del artículo 15, acordamos 
modificar los términos para el otorgamiento de las 
concesiones en las áreas naturales protegidas, a fin 
de evitar la posibilidad legal de consesionar su 
administración. En este sentido los miembros de la 
Comisión determinamos, que éstas se podrán otorgar 
únicamente para la prestación de 103 servicios 
requeridos en dichas áreas, siempre que no se limite 
el acceso, uso y disfrute de las mismas. 

En atención a las atribuciones de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, determinarnos 
modificar la fracción XXV del propio artículo 15 
para que la Secretaría del Medio Ambiente participe 
con esto en la proposición de la política ambiental 
de alcance metropolitano. 

Determinamos, asimismo, que la Secretaría del 
Medio Ambiente debería participar en un sistema de 
protección civil del Distrito Federal, para lo cual se 
adicionó una nueva fracción al mismo articulo 15. 

En la fracción que ahora es la XXXIII del artículo 
15 acordarnos precisar los tipos estímulos. 

En virtud de las atribuciones de la Secretaría del 
Medio Ambiente determinamos modificar la fracción 
XXXV del mismo artículo 15 para que fuera ésta la 
que propusiera el arancel de los prestadores de 
servicio de impacto ambiental. 

En lo relativo al Capítulo III del Título 11 relativo a 
la política ambiental, deteminamos modificar el 
artículo 26, referente a la evaluación del impacto 
ambiental, a fin de eliminar la alusión a los proyectos 
de desarrollo urbano y de fraccionamientos en áreas 
naturales y en suelo de conservación, ya que no están 
permitidos. Debido a que las obras para usos 
habitacionales no generan impacto ambiental con
siderable, ya que es necesario garantizar la 
congruencia con las políticas de fomento a la 
vivienda, se acordó exceptuar de la fracción V del 
artículo 27 a dichas obras. 

En el Capítulo II del Título V, de los prestadores de 
servicios ambientales, se modifica el artículo 141 
para precisar que la lista de prestadores de servicio 
de impacto ambiental que labora en la Secretaría de 
Medio Ambiente, no será excluyente, ni obligatoria, 
a efecto de evitar prácticas monopólicas, abrir el 
mercado de servicio y abatir ,costos. 

Dentro del Título VI, de Las Sanciones, los miembros 
de la Comisión acordamos incrementar 
significativamente los rangos de las multas 
establecidas en los artículos 160 a 166. 

Los artículos 185, fracción VI y 189, se modificaron 
a fin de aclarar que las pruebas no serán consideradas 
como requisito para la procedencia de la denuncia 
ciudadana. 
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Finalmente se propuso incorporar una disposición, 
que precisará que en situaciones de emergencia en 
las que se ponga en riesgo la integridad de las perso
nas o del ambiente, la denuncia podrá comunicarse 
a la Secretaría, a través de cualquier medio. 

Por lo anteriormente expuesto, los Representantes 
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica, tenemos a bien 
someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el dictamen con proyecto de iniciativa de 
Ley Ambiental del Distrito Federal, esperando contar 
con su voto aprobatorio por el bien de esta Ciudad. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Para fijar la posición de sus 
partidos, han solicitado hacer uso de la palabra los 
siguientes Representantes: por el partido Verde 
Ecologista de México, Jorge Emilio González 
Martínez; por el Partido del Trabajo, Germán Aguilar 
Olvera; Por el Partido de la Revolución Democrática, 
Dolores Padierna; por el Partido Acción Nacional, 
Hector González Reza; por el Partido Revolucionario 
Institucional, Julio Méndez Alemán. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA, (Desde su curul): Señor Presidente, 
¿podría ser tan amable de inscribirme para hablar a 
nombre del P.R.D., también, para fijar posición 1. 
Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-¿Para fijar su posición, o 
para razonar su voto, señor? 

reunido hoy, aquí, para discutir el contenido de la 
Iniciativa de Ley Ambiental para el Distrito Federal. 

Nos agrada que se trate este tipo de iniciativa, porque 
como partido, nos debemos al voto razonado y 
conciente de los mexicanos que no quieren ver 
destruido el entorno natural en el cual cotidianamente 
nos movemos; como ecologistas, nos sentimos muy 
comprometidos con proyectos como el que ahora 
nos convoca. 

Esto porque representamos dentro del panorama 
político nacional, la corriente de pensamiento y 
acción que está consciente de la necesi~adde 
conservar el entorno natural, así como de protegé:.; 
su legítima existencia. 

Desde hace tiempo venimos diciendo que la polític~ 
ecológica para el Distrito Federal debe estar basada 
en el desarrollo sustentable, en el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y en la prevención 
de los desequilibrios de los ecosistemas. 

Venimos insistiendo que la política ecológica y el 
ordenamiento jurídico en que ésta se sostenga, deben 
asegurar la participación de todos: del gobierno y la 
sociedad. Deben asegurar la participación 
consciente, porque sobre todo cuando se hace 
referencia al medio ambiente y su conservación la 
libertad debe ser ejercitada en forma real; porque 
en esta época de crisis ambiental, que amenaza no 
sólo la calidad de vida, sino la misma supervivencia, 
es necesario que todos participemos. 

FuImos de los primeros en sostener que en el Distrito 
EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS Federal, los organos de gobierno deben contar con 
ARREOLA, (Desde su curul).- Para razonar el voto. un ordenamiento jurídico propio, que les permita 

aplicar política ecológica efectiva en aquellas áreas, 
EL C. PRESIDENTE.- Cómo no, señor actividades y carnpos que no le tocan alaFederación. 
Representante. 

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al 
Representante Jorge Emilio González Martínez, del 
Partido Verde Ecologista de México. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GÓNZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias. señor 
Presidente.Compañeras y compañeros Asambleístas: 

A los Representantes que pertenecemos al Partido 
Verde Ecologista de México, nos agrada sobre 
manera que este Honorable Cuerpo Colegiado esté 

Un ordenamiento jurídico propio, que permita regu
lar la participación de las diferentes instancias de 
gobierno; de la sociedad y de 16s' organismos o 
unidades productivas y de servicios: 

Hemos luchado por un ordenamiento jurídico propio 
para el Distrito Federal, porque consideramos que 
pretender regular su desarrollo a la luz de las leyes 
federales es inapropiado; cuanto más, si se considera 
que el artículo 122 constitucional expresamente 
otorga la facultad legislativa local a esta Honorable 
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Asamblea de Representantes, y la jurisdiccional 
administrativa al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

Hemos sostenido que es imperativo proponer discutir 
iniciativas a través de las cuales se pueda regular todo 
lo relativo a las actuales distorsiones ambientales y 
desequilibrios ecológicos que padecemos en el 
Distrito Federal. Por eso, nos agrada participar en la 
discusión de la iniciativa de Ley Ambiental para el 
Distrito Federal; por eso, nos sumamos al esfuerzo 
de hacer, para darle un ordenamiento ecológico a 
nuestra ciudad. 

EL C, PRESIDENTE.- Permítame señor 
Representante. Señoras y señores Representantes: 
Esta p~esid~l,!cia les pide por favor a los señores 
RepresentalJ.;ly.s, a los señores de los medios de 
comunicación, y a las personas que nos acompañan. 
que por favor pongan atención al orador. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Gracias señor 
Presidente. La última versión de la inciativa nos la 
envió el Secretario Técnico de la Comisión del Medio 
Ambiente y Preservación Ecológica de esta Hono
rable Asamblea. Con anterioridad recibimos 
versiones preliminares de la Secretaría del Medio 
Ambiente. 

De acuerdo con el Artículo 70 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea, el derecho de iniciar leyes y decretos 
ante este cuerpo colegiado compete a los 
Representantes, al Presidente y al Regente. La 
participación de la Secretaría del Medio Ambiente 
en esta iniciativa, a nuestro juicio fue extrema y al 
final del dictamen quedó a su gusto. 

La inciativa tiene un claro sello prilsta, tanto en su 
presentación, como en su discusi6n. A nadie escapa 
por las formas en que se asumieron previamente, la 
fracción que cuenta con mayoría numérica en esta 
Honorable Asamblea ya no discutirá con amplitud 
y actuará como si de antemano hubiera tomado su 
particular decisión. 

Es cierto que su mayoría numérica le permite eso y 
más, pero la crisis ambiental que vivimos les debería 
hacer ver que el camino del mayoriteo no es el 
adecuado para lograr el apoyo de la sociedad. 
Insistimos en la necesidad de buscar por todos los 
medios la participación consciente de los ciudadanos. 

Por otra parte, compartimos lo señalado en la 
iniciativa con respecto a la planeación y el desarrollo 
de la Ciudad de México; compartimos que ésta se 
deberá sujetar a la protección y restauración 
ecológica de los recursos naturales. Para lograr tal 
objetivo, en la iniciativa se señalan ocho instrumentos 
de política ambiental, entre los que no aparece la 
participación de lisociedad. 

Desde nuestro punto de vista, la participación 
organizada de la sociedad es uno de los instrumentos 
de política ambiental más importantes, puede dar 
muchos y mayores resultados. Por ejemplo, los 
convenios de coordinaci6n y concertaci6n y el 
ofrecimiento de estímulos. 

Una vez más insistimos en que la política ecológica 
y el ordenamiento jurídico en que ésta se sostiene, 
deben asegurar la participación de todos. Si no somos 
capaces de provocar la participación consciente, la 
crisis ambiental y ecológica que estamos sufriendo 
continuará su curso. 

Preocupa sobremanera que hasta la fecha no exista 
en el Distrito Federal ninguna disposición legal 
tendiente a desarrollar una política ecológica en las 
escuelas. No sólo no existe ningún señalamiento le
gal, sino permanentemente se viola el derecho que 
tienen los estudiantes de vivir su ciudad de manera 
sana. Por si eso fuera poco, la iniciativa no dice nada 
al respecto. 

En contexto de profundas transformaciones, resulta 
obligado insistir en la necesidad de que éstas pasen 
también por el sistema educativo. De ahí que 
consideramos necesario que la iniéiativa contenga 
las disposiciones pertinentes para que en las escuelas 
de educación preescolar, especial y básica, se imparta 
educación ecológica. 

Un aspecto que nos parece verdaderamente pobre 
dentro de la iniciativa, es el relativo al cuidado y 
conservación de los animales. 

Desde nuestro punto de vista, la protección de la vida 
y crecimiento natural de las especies animales, no 
tiene por qné circunscribirse a las que se consideran 
silvestres. Tan.bién debe favorecer a las especies 
domésticas que en los medios urbanos adquieren 
fundamental importancia, 

U na ley que se precia de ser ecológica, debe 
contemplar medidas para proteger a los animales, 
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¡porque todo acto de violencia en contea de ellos, va 
en contra de la naturaleza, de la ecología. Los 
animales deben vivir en su habitat natural. 

La ley hace mención a los animales que están en 
peligro de extinción, pero debería de hacerlo con 
aquellos que sin estarlo, también son objeto de 
tráfico, maltrato y discriminación. 

En la iniciativa hay una disposición con la que no 
podemos estar de acucl;'?O los ecologistas, con 
relación a las áreas naturales protegidas. 

Se pretende otorgar facultades discrecionales al Jefe 
del Departamento del distrito Federal, para modificar 
e1,~so de estas áreas verdes. 

·;.Nosotros vemos las áreas verdes que se deben de 
quedar como lo que son, áreas verdes, y no se les 
debe transfonnar en parques recreativos. 

Lo que más lamentamos es que tal disposición se 
justifique diciendo que de esa manera la ecología 
llegará al mercado, y el mercado a la ecología. 
Nuestra experiencia es que los particulares no están 
en posibilidades de garantizar el mantenimiento y 
conservaci6n de esas áreas. Los negoc.i,os lucrativos 
son por naturaleza, depredadores. Esas áréas verdes 
se deben de conservar como lo que son: áreas verdes. 

En materia de prevención y control de la 
contaminación ambiental, nos parece un acierto el 
incorporar a la Ley el Programa "Hoy no Circula". 
Todos sabemos que el programa de verificación 
vigente ha dado problemas. La nueva fase iniciada 
el mes de marzo, mediante la cual se cancelaron los 
centros-talleres existentes, y en su lugar se autorizó 
el funcionamiento de los llamados Macrocentros de 
Verificación, nos ha dado lugar a pensar que va por 
Quen camino. Pero en la realidad no es así, y aparte 
hay muchos rumores muy fuertes de que se ha 
favorecido a algunos empresar.ios, de que la 
corru'pción se sigue presentando. 

Independientemente de cómo en la práctica se lleva 
a cabo este programa, incorporarlo a la Ley eleva su 
rango y pennite pensar que aunque sea lentamente, 
se irá avanzando. 

Pero lo que no deja de ser paradójico, es que hasta 
abora el Departamento del Distrito Federal no haya 
pensado en incluir dentro de Ley Ambiental, algo 

relativo a verificar líi.\'ga,<olinasde PEMEX que se 
utilizan en esta ciudad.' 

Desde nuestro punto de vista, la verificación de las 
gasolinas es clave en el control d_c'hi contaminación. 
No puede ser que se busque retirar arrijle¡; o millones 
de automóviles, porque estos no tien~n éóÍlvertidor 
catalítico y en cambio se pennita a PEME){,manejar 
gasolinas en la ciudad de pésima calidad., Como 
siempre, todo el cargo es a la sociedad y nada para 
el gobierno. 

Con respecto a las disposiciones relativas a la 
industria en funcionamiento, nuevas y ampliacione~ 
de estas, no aprobamos lo que señala la Ley cuando 
se trata del suelo urbano, de que sólo requerirán 
autorización de impacto ambiental las nuevas obras 
o actividades industriales que explícitamente 
reconozcan que no existen contaminantes. 

Desde hace tiempo, los ecologistas hemos venido 
insistiendo en que se debe establecer la verificación 
industrial obligatoria y periódica. Hemos dicho que 
todas las industrias deben ser obligadas a instalar 
equipos para reducir los niveles de contaminación. 

Nuestra opción ha sido y es, que se debe cerrar las 
industrias altamente contaminantes que funcionan 
dentro de la Ciudad de México, y que se debe 
establecer un Día sin Industria para aquellas que 
producen cantidades anormales o considerables de 
contaminantes. Y hemos sostenido que para que se 
asegure la reducción de los contaminantes, debe ser 
obligatorio el estudio de impacto ambiental para 
todas las nuevas industrias y en las ampliaciones 
que requieran realizarse en estas. 

Con relación a la corrección de todas aquellas 
actividades que causan contaminación ambiental, 
no vemos fuerza real en la iniciativa. 

En cuanto a las sanciones que proponen para los 
infractores, las penas y los montos de las multas 
deben ir acordes a las faltas cometidas. 

La clausura temporal o definitiva, parcial o total de 
los establecimentos donde se realicen actividades 
que contravengan los ordenamientos aplicables y 
el arresto administrativo del propietario o 
representante legal deben contemplarse con mayor 
rigor, deben ser de acuerdo a la falta ecológica. 
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CO,mpañeras y compañeros Asambleístas: 
Permítanme recalcar, que los ecologistas estamos de 
acuerdo con darle al Distrito Federal un ordenamiento 
ecológico propio que le permita regular lo relativo 
al medio ambiente y a la ecología en esta ciudad. 
Pero consideramos que este dictamen limita la 
participación de la sociedad en la protección del 
ambiente. Limita su derecho a la infonnación; 
debilita los instrumentos de la política ecológica, pero 
sobre todo mantiene la discrecionalidad de la 
autoridad. 

El proyecto de ley básicamente fue hecho a gusto y 
placer del gobierno, para defender SUs intereses y no 
los de la sociedad, es por eso, que no se buscó la 
participación de la sociedad en su conjunto ni de 
varios y diversos grupos ecologistas interesados en 
el proyecto. 

Un error más que vemos en esta ley, es que no se 
esperó a que se modificara la ley federal. 
Consideramos que hubiera sido más pertinente, que 
la ley federal se hubiera aprobado en el Congreso, 
para de ahí derivar esta ley, y no tener una ley por 
seis meses que es en 10 que vamos a acabar cuando 
se modifique la ley federal, nosotros tendremos que 
modificar toda la ley local, y a esto realmenle no le 
vemos mucho sentido y hubiéramos preferido 
habernos esperado a la ley federal. 

Un punto toral de la ley en el cual no estamos de 
acuerdo, y por ese solo hecho basta para votar en 
contra de este proyecto, cs el artículo 26 y el artículo 
87 de esta ley, donde se contempla concesionar a la 
iniciativa privada de los parques federales, las áreas 
verdes para que ellos puedan hacer lucro económico 
de estos. Este es un hecho tan importante que es 
básico para votar en contra de este proyecto de ley. 

Otros puntos importantes que no se consideran en 
esta ley y consideramos fundamentales, es que se 
nos permita a los Asambleístas o a un grupo 
determinado de Asambleístas poder realizar 
auditorías a la red de monitoreo atmosférico para 
verificar que esta red trabaje bien, y que no se 
maquillen las cifras; otra es la de que se puedan 
verificar las gasolinas de PEMEX que usarnos en 
esta ciudad; otra es promover la educación ecológica, 
que no se toca nada sobre esto en la Ley; otra es la 
de brindarle mayor protección a los animales 
domésticos, pero básicamente los silvestres, para 
evitar su tráfico, y otra es que se especifica muy 
vagamente la verificación industrial y es muy poco 

rigurosa. Nosotros pensamos que se debe especificar 
más, debe ser más rigurosa, para que no se dé de la 
corrupción que actualmente se da y las empresas e 
industrias puedan evadir este tipo de verificación. 

En resumen, en mi partido, consideramos que es un 
buen avance que en la ciudad tengamos una ley para 
proteger el medio ambiente, pero en general 
consideramos este proyecto o este dictamen de Ley, 
la consideramos incompleta y básicamente 
insuficiente; nos hubiera gustado que hubiera sido 
una Ley que fuera más allá para defender los 
intereses de la sociedad y el medio ambiente donde 
vivimos. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante GermánAguilar Dlvera de 
Partido del Trabajo. 

EL C. REPRESENTANTE GERMAN 
AGUILAR OLVERA.- Con su permiso señor 
Presidente. Compañeras y compañeros 
Representantes: 

La Ciudad de México desde su nacimiento se ha 
caracterizado por su crecimiento desmesurado y 
caótico. En sus orígenes y por sus características 
geográficas, la ciudad ha sido escenario a lo largo 
de su historia, lo mismo de pestes, que de saqueos. 
En un pasado más reciente las grandes inundaciones 
causadas por el declive natural del valle, se 
convirtieron, incluso, en tema preferido de los 
cronistas. En nuestra historia contemporánea los 
terremotos han pasado a ser parte de la memoria 
colectiva urbana, sobre todo los más debastadores. 

Sin embargo. lodos esos fenómenos pertenecen al 
universo de la naturaleza, fuerzas casi ocultas que 
aparecen repentinamente para recordar la 
indefensión y vulnerabilidad de los hahitantes de esta 
ciudad. 
En lo que respecta al entorno donde vivimos hoy, 
no obstante que encaramos un peligro real que 
pertenece al orden de una mala planeación urbana, 
que lo mismo acapara la actividad política, por el 
centralismo de los poderes federales, que la 
económica con la mayor parte de la actividad indus
trial nacional. 

Además, la población urbana demanda una secuela 
de servicios, no siempre fáciles de satisfacer, como 
vivienda, educación, salud, transporte, drenaje, 
basura, obras hidráulicas, energía eléctrica, etc. etc. 
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¿Quiénes están detrás de esta problemática? La 
autoridad deberá reconOCer particularmente el partido 
en el poder, que el desarrollo centralizado de las 
actividades productivaS por varias décadas, así como 
una falsa planeación que sólo prevé consecuencias 
más que causas, es la culpable directa y quien tiene 
la mayor responsabilid~d ante la sociedad, que es 
quien hoy sufre los efectos. 

Además de la negligencia y falta de voluntad, que 
sigue siendo obstáculo principal que impide el 
desarrollo de una verdadera protección al ambiente 
de la Ciudad de México. 

Esa centralidad de actividades representa tanto un 
reto como peligro real, tangible y cotidiano, que se 
expresa cotidianamente de múltiples maneras. El 
severo problema de desequilibrio ecológico por la 
contaminación del aire, agua y suelo, no se ha visto 
controlado hasta el momento, a pesar de las medidas 
que se han puesto en marcha en los últimos años. 
Ruido, gases, fecalismo, acumulación de basura, 
pérdida de áreas verdes, tráfico vehicular, son rostros 
diversos de una contaminaci6n ambiental que 
paulatinamente se han convertido en paisaje natural 
de esta Ciudad de México. 

El origen del problema radica en esa mala planeación 
urbana, heredada por décadas, por la indiferencia y 
escasez de programas resolutivos por parte de las 
autoridades, quienes indiscutiblemente han sido 
inoperantes ante un síndrome de problemas, que han 
merecido más una respuesta sociológica que una 
respuesta urbanística. 

Lo más urgente es rediseñarles estrategias urbarias, 
tendientes a descentralizar la industria, reubicando 
los centros de trabajo así como a los habitantes de 
esta Ciudad hacia otros Estados, que están aquí no 
tanto por gusto, sino por mera necesidad. 
En este mismo Recinto el año pasado se señaló que 
en la Ciudad de México circulan aproximadamente 
3 millones de vehículos, que emplean 18 millones 
de litros de gasolina diarios y emiten 4 millones de 
toneladas de contaminantes al año; que operan 
alrededor de 30 mil fábricas que gastan 1.4 millonés . 
de combustolio y 3 millones de diesel, que en'·' 
conjunto producen 4 mil 570 toneladas de 
contaminantes. Asimismo, se generan 430 mil 
toneladas más por fenómenos naturales. 

Hay casi 4 mil 500 fábricas consideradas de alto 
riesgo y, algo que es alarmante, 70 metros cúbicos· 

de agua por segundo que utilizarnos "n la ciudad se 
arrojan al drenaje sin ningún tratamiento. 

Ahora resulta grave el dato de la propia Comisión 
Metropolitaha para la prevención y control de la 
contaminación ambientat,del Valle de México, que 
microbuses, combis y transporte de pasajeros aportan 
diariamente a·!a',¡trnósfera de la ciudad la cantidad 
de 813 toneladas de substancias contaminantes o que 
en el ambiente de la capital son transportados 
diariamente alrededor de \3 mil toneladas de polvo 
y humos tóxicos, tal y como lo dio a conocer en su 
momento el Movimiento Ecológico Méxicano. 

En fin, la problemática ambiental se ha convertido 
en una grave preocupación de la mayoría de quienes 
habitamos ,esta inmensa urbe, no sólo por lo que 
representa el riesgo de la acumulación de ozono en 
la atmósfera, sino también por la escasez y la 
contaminación del agua, por el destino de los 
desechos ·sóJidos y particularmente aquellos cuya 
tokicidad amenazan la vida humana por la presencia 
de partículas suspendidas en el aire, de las que no se 
tiene control. 

La contaminación en todas sus manifestaciones se 
ha convertido en el. centro de atracción de 
innumerables estudios'y del diseño de políticas para 
enfrentar las problemáticas generadas. 

La ley que estamos discutiendo el día de hoy, tiene 
severas limitaciones derivadas de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. 
Esta ley fue elaborada en la época en que todavía no 
se contemplaba una Reforma Política que 
democratizara la vida de la ciudad, y que les 
permitiera a las autoridades locales abocarse a la 
solución de las cuestiones ambientales, de ooí que 
existe un número muy importante de atribuciones 
que todavía se conservan en el marco de laLey General. 

El resultado es que nos ·encon1l'amos limitados en 
una materia que de por sí es amplia y requeriría que 
contáramos con mayores atribuciones para poder 

. enfrentar exitosamente la problemática ecológica del 
valle de México. 

Espor eso, que la ley en comento no ooorda múltiples 
temas que eStán reservados para la Federación. 

El Partido del Trabajo ha propuesto a la Comisión la 
elaboraci6n·de un punto de acuerdo para reformar la 
Ley geÍletill y dotarnos de mayores atribuciones en 
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el entendido de que de esta manera estaríamos 
actuando congruentemente con la Reforma Política, 
que ha sido aprobada por la mayoría de los partidos 
presentes en este órgano legislativo. Esperamos que 
pueda presentarse y en su caso aprobarse en la 
próxima Sesión este punto de acuerdo. 

No podemos adentrarnos en los problemas derivados 
de las fuentes industriales de contaminación, sólo 
podemos hacerlo en lo referente a los 
establecimientos mercantiles y con las fuentes 
móviles. No es, entonces, una cuesLión derivada de 
nuestra voluntad que la ley que discutimos no trate 
en profundidad los temas derivados de la 
contaminación industrial: no estamos legalmente 
capacitados para hacerlo. 

En el marco de nuestras atribuciones se ha discutido 
en profundidad desde hace varios meses el proyecto 
presentado. En lo fundamental este proyecto 
responde al esfuerzo por regular diversas actividades 
que afectan al medio ambiente capitalino. 

La restauración ecológica y el mejoramiento de la 
calidad del ambiente de la Ciudad de México y su 
área de influencia ecológica es una de las más altas 
prioridades para sus habitantes. 

Estamos totalmente de acuerdo con este 
pronunciamiento que se cita como antecedente para 
la discusión de la iniciativa de la Ley Ambiental para 
el Distrito Federal, pero nos preocupan muchísimas 
cosas de las que esta misma ley pretende corregir 
queden en eso, en meros pronunciamientos y no 
lleguen a ser verdaderas medidas correctivas al grave 
problema del deterioro del medio ambiente en la 
Ciudad de México. 

Otro importante considerando de esta ley, es aquel 
que señala que las disposiciones jurídicas, las 
acciones de las autoridades y de los gobernados 
deberán estar dirigidas a la consecución de un 
desarrollo sustentable. La conservación y 
restauración de los recursos naturales es indispen
sable, pues constituye la base que pennite la vida 
misma, esto subrayado. 

Por la gran verdad que encierra su contenido, no 
tenemos ninguna discrepancia en este enunciado, por 
el contrario, manifestarnos nuestro total respaldo al 
mismo; sin embargo, nos causa suma preocupación 
que en tanto la misma propuesta de esta iniciativa de 
Ley Ambiental del Distrito Federal señale esta gran 

verdad, por la otra, en su articulado en lo particular 
caiga en graves contradicciones, como serían los 
casos concretos de los artículos 82, 86, 87 Y 88 en 
los cuales se observa que aquello del desarrollo 
sustentable y que la conservación y restauración de 
los recursos naturales ya ni es un asunto tan prioritario 
para las autoridades del Departamento del Distrito 
Federal, sino más bien ló que se observa en ellos es 
el continuar dando manga ancha a los funcionarios, 
corno es el caso concreto del arLÍculo'82, esto-es, al 
Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

El artículo 87 niega en su contenido todo el espíritu 
que estilley lleva implícito de preservar y conservar 
el medio ambiente cuando en él se señala que la 
Administración Pública del Distrito Federal. léase 
nuevamente Jefe del Departamento. podrá 
concesionar temporalmente y mediante licitación 
pública la prestación de Jos servicios requeridos en 
las áreas naturales protegidas del dominio público. 

Nosotros queremos preguntar de qué se trata, de 
proteger realmente al medio ambiente, o de seguirlo 
depredando y deteriorando en beneficio de negocios 
multimillonarios de particulares. o por qué no decirlo 
con mayor claridad. en beneficio del club de amigos 
multimillonarios del señor Regente en turno·, o bien 
para estar actuales con la Refonna Política del futuro 
Gobernador del Distrito Federal. 

Por otro lado, esta inciativa de ley no señala con 
precisión en ninguno de sus artículos cómo fonnar 
una verdadera cultura ecológica entre nuestros 
cuidadanos, para que se forme una verdadera 
conciencia de preservación y cuidado de nuestro 
ambiente; es en la niñez y en la adolecencia en donde 
está la verdadera semilla generadora de una verdadera 
cultura ecológica. En los niños y en los futuros 
jóvenes hay que formar los hábitos de ciudadanos que 
en el futuro servirán de pilares para la conservación, 
cuidado y atención a nuestro entorno ecológico. 

Por ello, hacemos el pronunciamiento que las 
autoridades educativas asuman el papel 
constitucional que les corresponda, para influir en 
los planes y programas de estudio, asignaturas que 
aseguren en los educandos una verdadera formación 
de cultura para la preservación y cuidado de nuestro 
medio ambiente. 

La ley que hoy discutiremos, sin duda alguna que 
contiene:grandes avances respecto de la materia en 
discusión. Reconocemos también el gran esfuerzo 
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que ha hecho la Comisión de l'reservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica de esta Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, en la cual 
hemos participado nosotros dalldq. nU~S\fos .puntos 
de vista, opiniones, sugerencias y aportaciones, sin 
otro espíritu que no sea el de nuestra preocupa~ión 
como partido polític.o que representa a una buena 
cantidad de ciudadanos capitalinos, que al igual que 
nosotros están pr~ocupados por, esa preservación y 
el grave deterioro que tiene hoy nuestro medio 
ambiente de lo quc en otros tiempos fuera la bella 
Ciudad de México. 

Por ello y salvo las consideraciones en 10 pat:ticular, 
nuestro voto será a favor de esta iniciativa. 

EL C.PRESIDENTE.- Para fijarJa posición de su 
Partido, se concede el uso de la palabra a la 
Representante María Dolores Padierna Luna. del 
Partido de la Revolución Democrática. 

LAC. REPRESENTANTE MA. DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Con su venia. señor 
Presidente. Compañeras y compañeros 
Representantes: 

Es indudable que los problemas de deterioro del 
Medio Ambiente se han convertido en un asunto de 
sobrevivencia y por lo tanto, nos involucra a todos. 
A la sociedad y al gobierno; a los partidos y a las 
organizaciones; a l.os individuos y grupos ecol6gicos, 
a todos. 

Esta Asamblea de Representantes debe dar a los 
capitalinos una prueba de ese compromiso y 
contribuir desde la esfera de su competencia a revertir 
los daños ecológicos y prevenir el deterioro 
ambiental, al mismo tiempo que propiciar una etapa 
de acciones trascendentales para recuperar: el 
ambiente perdido. De otra manera, en unos cuantos 
años más, la situación ecológica global podrá ser 
catastrófica. 

Por esta razón, resulta incomprensible el becho de que 
a lo largo de la Ley Ambiental del Distrito Federal, se 
encuentren demasiadas materias remitidas para su 
regulación a las llamadas "normas oficiales", 
elaboradas con exclusividad por el Ejecutivo. 

La Asamblea de Representantes debe adoptar mayor 
responsabilidad en el estudio y aprobación de las 
nonnas oficiales. De otra manera, se legisla desde el. 
Ejecutivo con una visi6n meramente administrativa 

acerca de las cuestiones sustantivas que debieran ser 
materia de la presente Ley; y por lo tanto de este 
Organo Legislativo. 

Así, entonces, la Ley Ambiental deja fuera normas 
específicas en relación a conceptos sustanciales como 
la regulación de los límites ¡j~las emisiones 
contaminantes; o las reglas para las verificaciónes; 
o los requerimientos para el manejp_4e residuos entre 
muchos otros. 

Pese a que la Ley Ambiental del Distrito Federal es 
con mucho superior a la iniciativa de reformas a la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, que ingresó el pasado 23 de abril a la 
Cámara de Diputados, dentro de los instrumentos de 
política ambiental. los criterios ecológicos definidos 
en la Ley General, aquí no fueron considerados. Se 
incluye positivamente el artículo 7, que obliga a 
todas las personas a no dañar, a prevenir o minimizar 
los daños al ambiente. 

Ello siendo correcto, deja de lado el derecho que toda 
persona tiene a disfrutar de un ambiente sano. 
Derecho consagrado en la Constitución y en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
ambiente. 

Además de no reconocer ese derecho, la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, tampoco incluye 
disposición alguna que señale las medidas que 
adoptarán las Autoridades para garantizar ese 
derecho. 

Es evidente que al no incluir ese derecho, no se quiere 
que sean las Autoridades Legislativas ni las 
Judiciales, las que garanticen el derecho; ni tampoco 
se propicia la participación corresponsahle de todas 
las personas en la preservación y Testauraci6n, 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Uno de los aspectos más preocupantes de la leyes el 
capítulo concerniente al impacto ambiental, ya que 
el artículo 26 prevé la incongruente e inadmisible 
posibilidad de autorizar proyectos de desarrollo 
urbano, incluso el proyecto inicial venía con las 
palahras "fraccionamientos, actividades industriales, 
comerciales, de servicios en áreas naturales 
protegidas y en suelos de conservación", lo cual 
desvirtua totalmente la protección ecológica de estos 
espacios. 
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Resulta muy contradictorio que una ley protectora 
del medio ambiente señale requisitos para dañarlo. 
requisitos para construir donde se prohibe construir. 
El artículo 26 vulnera la esencia y contenido princi
pal de la ley, y desde la óptica del PRD debe 
cancelarse, porque se convierte en una amenaza al 
ambiente y a los recusos naturales del Distrito Fe
deral. 

Así también, el articulo 27 exceptúa de autorización 
de impacto ambiental algunas obras. Exceptúa de 
esta obligación a las obras de más de un hectárea y 
obra. nuevas en predios de más de media hectárea, 
en ambos casos de uso habitacional; exceptúa a obras 
nuevas a actividades de infraestructura, servicios y 
comercios y sus ampliaciones. 

Predios de diez mil metros y cinco mil, son 
dimensiones exageradas para la ciudad. Se están 
ignorando todos lo cfectos que ocasionan los 
fraccionamientos y unidades habitacionales en 
determinadas zonas, como la afluencia masiva de 
población, recargas sobre necesidades de agua, 
recargas sobre vialidades y todo eIJo afecta la calidad 
de los recursos naturales de la ciudad. Ello a su vez 
está violando el artículo 28 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico, que aplica esa obligación no 
sólo a las obras nuevas, sino a todas las actividades 
que puedan causar desequilibrios ecológicos y 
rebasar la normatividad aplicable, y no sólo a las 
que puedan emitir contaminantes, como lo dice la 
Ley Ambiental del Distrito Federal. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico obliga a la 
evalución del impacto ambiental a cualquier 
actividad sobre la base de una evidencia científica 
que pueda causar desequilibrios ecológicos, y todos 
deben cumplir con la obligación de evaluación del 
impacto ambiental. 

La iniciativa de Ley Ambiental del Distrito Federal 
pone en su artículo 28 que la autoridad 
discrecionalmente publicará listas de actividades que 
aunque son las que requieren de evaluación, en 
algunos casos finalmente no requieren de tal 
evaluación, esto es totalmente incongruente y 
sumamente confuso, por 10 que debe eliminarse, aSÍ 
como la facultad discrecional que se le otorga aljefe 
del Departamento del Distrito Federal en el artículo 
82. ya que pone en peligro las áreas naturales 
protegidas. 

En la ciudad siempre han existido presiones políticas, 
intereses económicos, corrupción, factores que 
pueden revocar la ,protección de algunas áreas o 
liberalizar su uso, esto es lo que siempre ha ocurrido. 
por ello se requiere que esta ley sea explicita en las 
situaciones específicas en que el funcionario pueda 
ejercer dicha faullad, sólo así dejaría de ser 
discrecional y por ende riesgoso. 

La Ley Ambiental del Distrito Federal presenta una 
fuerte y preocupante intención de reglamentar, 
legislar sobre concesiones. 

El artículo 15, fracción XVIII faculta a la Sectetaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal a 
concesionar la prestación de servicios en áreas 
naturales protegidas. 

Asítambién el artículo 15, Fracción XVI la faculta a 
expedir autorizaciones o actividades públicas o 
privadas que puedan afectar al ambiente. 

Los artículos del 87 al 90 establecen abiertamente la 
legislación de las concesiones mediante licitación 
pública a la prestación de servicios en áreas naturales 
protegidas. Esta ley que define el ecocidio como 
quien causa daño grave al ambiente, por la realización 
de actividades que afecten los recursos naturales, se 
convierte la ley misma en un ecocidio. 

Cómo puede aceptarse que en las áreas naturales 
protegidas se pennita la concesión de servicios, si 
estos están prohibidos en la Ley de Desarrollo 
Urbano y si las construcciones dañan a dichas áreas. 

Siempre ha e¡tistido una fuerte presión para privatizar, 
concesionar o prestar -estas áreas naturales 
protegidas, para levantar en ellas negocios diversos, 
que ponen en riesgo las áreas mismas. 

Esto significará un retroceso en ,la legislación 
ambiental, de lo cual el Partido de la Revolución 
Democrática no se hará partícipe. 

El artículo 87 quita la permanencia de que gozan en 
la ley las áreas naturales protegidas, ello introduce 
una peligrosa precaridadjurídica de todas las áreas 
protegidas en el Distrito Federal, las hace vulneralbes, 
las hace más llamativas a los intereses por explotarlas 
y sacar jugo económico para unos cuantos, de lo que 
es de todos. 
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Ellopropicia en los hechos la extinción de estas 
Breas. En lugar de permitir semejante disposicón.la 
Ley Ambiental debería de proteger esta áreas y evitar 
cualquier intento o presión para abrirlas a la 
explotación. 

La Ley Ambiental debería de expedir normas, reglas 
de manejo ante el abandono y descuido en que se 
encuentran. Debiera ser categórica en que no 
deberán ser concesionables, ni esas áreas. ni la 
reserva ecológica, constituida por el suelo de 
conservación. previsto en la Ley de Desarrollo 
Urbano. 

La ausencia de leyes que obligen al gobierno a 
cumplir con la disposicón de proteger el medio 
8II,lbiente en la áreas naturales, es lo que explica el 
estado de abandono y descuido en que se encuentran. 
Esta ley debiera ser una herramienta que corrigiera 
ese hecho. En vez de ello las concesiona, ante la 
negligencia, la incompetencia gubernamental, la 
única solución que se le ocurre al propio gobierno. 
que es quien redactó esa ley, es la privatización. Que 
sea la iniciativa privada quien se haga cargo del 
ecoeidio, que explote ese recurso natural hasta que 
desaparezca y el daño sea irreversible. 

Ahora bien, no toda Ley tiene tan negativas 
características. Resultan felices los artículos 32 al 
42, el 44, el48 y el 53, que ya quisiera tener la Ley 
General del Equilibrio Ecológico. 

En estos Artículos se habla de que no serán válidos 
los permisos y licencias que contravengan las 
disposiciones para evaluar el impacto ambiental, y 
que los funcionarios que hayan otorgado 
irregularmente las licencias, seran castigados, como 
también merece severa sanción quien construya, 
amplíe o realice obras o actividades. sin contar con 
el correspondiente estudio. 

Toda la sección referida al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. en términos 
generales, puediera ser correcta, salvo el artículo 26. 
El tratamiento riguroso para prevenir e impedir el 
tráfico de especies, para prevenir y controlar la 
contaminacióin por ruido, por olores o energía 
térmica y la protección legal a las áreas verdes, así 
como los árboles públicos, nos parece suficiente· y 
adecuadamente tratado, al igual que el Título Cuarto 
dé la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental. 

En cambio, resulta preocupante por notoriamente 
débil, el régimen del que se trata de dotar al transporte 
de materiales o residuos peligrosos. Ni siquiera se 
incluye la posibilidad de que para actividades 
riesgosas se establecerán en las normas oficiales 
medidas preventivas, correctivas y de control. 

El procedimiento administrativo en su capítulo 
referente a la denuncia popular, la presente iniciativa 
de ley, al haber cambiado su título por el de denuncia 
ciudadana, contraviene también por ese hecho la 
normatividad general, el propio contenido del 
capítulo, que afirma que toda persona tiene lafacultad 
de denuncia, el término ciudadano es muy específico 
para personas mayores de 18 años. Pero esta 
exclusión de las personas jóvenes no debe ocurrir en 
materia de medio ambiente, ni en ninguna otra. 

En la práctica, las a\ltoridades no han tomado 
suficientemente en serio el respeto a ese derecho, y 
más aún no lo han garantizado, por lo que en la vida 
real ese dere~ho ha permanecido como letra muerta 
en muchos cas,os. 
Para que ese derecl¡o sea efectivo y exigible ante las 
autoridades, debe reconocerse en esta ley que toda 
persona tenga interés jurídico para poder defenderse 
ante las autoridades impartidoras de justicia, por lo 
que la persona considere co\oo perjuicio o agravio 
ecológico por cualquier acto u omisión de 
autoridades o de los particulares sobre su persona o 
sus bienes. 

Si se explicita el interés jurídico de toda persona en 
la protección al ambiente, en verdad se hará efectivo 
no sólo el derecho de denuncia popular, sino también 
el de una participación corresponsable de la gente 
en materia del medio ambiente. Así, toda persona 
podrá exigir la observancia de las leyes; así, será toda 
la sociedad salvaguarda de las disposiciones y será 
mas difícil eludir las responsabilidades. 

En este punto destaca también el tema referido a la 
educación ambiental, el cual debe impulsar una 
verdadera educación y cultura ecológicas que 
coadyuven a que por sí misma la sociedad respete 
las normas ecológicas. 

. Ante este panorama, el Partido de la Revolución 
Democrática quiere dejar claro que su posicón en 
materia de medio ambiente es la de alcanzar una 
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ciudad limpia, vivible y saludable para esta y las 
siguientes géneraciones. 

El interés colectivo debe de ser antepuesto al interés 
individual, sobre todo a los intereses económicos que 
sólo buscan en la explotación y destrucción de la 
naturaleza su propio enriquecimiento. El ser humano 
debe dejar de ser el principal destructor del planeta 
yJien este caso el principal destructor de nuestro 
Distrito Federal. 

Por ello, el PRD se pronuncia por darle un giro social 
y ambientalista a esta ley para asegurar un desarrollo 
armónico con el resto de la naturaleza y los recursos 
naturales que todavía quedan en la entidad. Esperamos 
que todos se hagan conscientes sobre la importancia 
de la sobrevivencia humana y la importancia que tiene 
esta ley para el Distrito Federal. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora 
Representante. 

Se consede el uso de la palabra, para fijar la posición 
de su partido, al Representante Héctor González 
Reza, del Partido Acción N aciona!. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA.- Compañeras y compañeros 
Representantes: 

Acción Nacional siempre ha considerado a los 
recursos naturales como patrimonio común de todos 
los mexicanos, de los mexicanos de hoy y de las 
futuras generaciones. 

Procurar un entorno, prevenir la sobreexplotación y 
el uso irracional de los recursos, incorporar los 
avances tecnológicos y el mejor conocimiento del 
entorno ambiental, así como emprender una política 
integral a nivel regional y hacer de esta sociedad un 
grupo cada vez más corresponsable que no se quede 
en la mera educación y concientización sino que 
efectivamente asuma su papel de corresponsabilidad, 
son puntos básicos de nuestra plataforma política y 
hoy aquí obligada referencia de nuestro grupo 
parlamentario en la discusión de este dictamen. 

Entrar al tema de la destrucción de los recursos 
naturales implica hablar de que aquí en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México se concentra 
la quinta parte de la población nacional; aquí se con
sume también el 17 por ciento de la energía que se 

produce en el país; se generan, como se ha dicho en 
infinidad de ocasiones, 30 millones de viajes per
sona día, de los cuales casi el 84 por ciento se realizan 
en transporte público y casi un 17 por ciento se 
realizan en transporte privado. Esto significa 3 
millones de vehiculos automotores circulando en la 
cuenca del Valle de México. Y para el aire, para la 
atmósfera de esta ciudad, son 44 millones de litros 
al día que se queman. 

Esta atmósfera no tiene la capacidad suficiente para 
recuperarse. No tiene esa capacidad para dispersar 
los contaminantes; tiene ausencia de vientos 
laminares tan necesarios, en este caso ya por sus 
condiciones orográficas y también por su altitud, 2 
mil 240 metros, la combustión e imperfecta. 

Así está el cielo de la que fuera la región más 
transparente, la Ciudad de MéxiCo. 

En cuanto a la contaminación por suelo el panorama 
también es grave. Los residuos sólidos que 
generamos todos los habitantes de esta enorme zona 
metropolitana, a promedio 'de un kilo diario por 
habitante, son casi 20 millones de toneladas. Esto 
contamina el suelo, de tal forma que estos productos 
químicos, tóxicos, inorgánicos, se filtran en ese 
subsuelo y merman la calidad de nuestro acuífero. 

Es un peligro no sólo para la salud, sino para el futuro 
abastecimiento de agua a la ciudad. Y el agua, desde 
luego, un tercer gran apartado en el tema de la 
destrucción de nuestros recursos naturales .. 

Decía el compañero Germán Olvera que casi 70 
metros cúbicos por segundo para abastecer a esta 
Ciudad. Así es, y todavía perdemos casi el 18% en 
las fugas de la red y otro tanto por el uso irresponsable 
que aquí se hace de ese recurso. 

El gobierno ha hecho más por incrementar la oferta 
que por reducir la demanda, cuantiosas obras son 
proyectadas y emprendidas para continuar 
man,dándole agua a esta enorme ciudad. 

¿Hasta cuándo, es la pregunta que nos hacemos y 
debemos hacernos todos, vamos a seguir mandando 
agua a esta ciudad? Agua de Lerma, de Cutzamala, 
de Xochimilco también, y ya están en la mira las 
cuencas de Amacuzac, de Tecolutla, de Oriental, sin 
pensar que Oriental, es una cuenca que pertenece a 
la cuenca de Puebla, porque Puebla tiene su proyecto, 
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tiene un gran proyecto metropolitano y 
megalopolitano, el que no quieren compartir. Por 
eso no ceden en el caso de Huejotzingo, porque desde 
ahorita hay intereses ahí en el caso del proyecto 
metropolitano de Puebla, La Angel6polis se llama, 
concretamente. 

No podemos estar pensando traer el agua de otros y 
que en otro lado hace falta. 

y para terminar. en este primer paso con el asunto 
del agua, es inmoral desperdiciar el agua también, 
cuando el 70% del territorio nacional atraviesa por 
una de las sequías más grandes de la historia. 

Es importante la coordinación metropolitana, como 
ya lo dije no s6lo en materia de agua, de aire, de 
preservación de los bosques. Las divisiones políticas 
no corresponden con las fronteras de los ecosistemas, 
ni al norte, en el caso de MilpaAlta. Ahí el parteaguas 
no es necesariamente el límite del Distrito Federal. 
Parte de la cuenca del Río Yautepec está en el Distrito 
Federal. Tenemos que presevar esos bosques y tienen 
que preservarse los bosques del derredor del Distrito 
Federal,' para garantizar la recarga a los mantos 

. acuíferos. 

Esta ciudad entrará en un enorme problema el día 
que llegue a faltar el agua. 

Como ven ustedes, abordar esta problemática implica 
también reflexionar sobre el fracaso de planes y 
programas oficiales que en su momento se han 
emprendido para resolverla. 

Estos planes y ya hemos hecho en estas sesiones y en 
reuniones de comisiones, en todos los foros, toda una 
cronología de ellos, pues no está por demás un repaso 
que estoy seguro nn será el último, ojalá lo fuera., 

Eso quiere decir que ya el Proaire y los nuevos 
programas, incluyendo el Nacional de Desarrollo, 
van por buen camino. 

Programas ambientales desde los 100 Puntos, desde 
el Pica, desde el Pueda, la Instalación de la Comisión 
Metropolitana de Prevención y Control de la 
Contaminaci6n, hasta éste, el Proaire, no han tenido 
los resultados satisfactorios. 

Los problemas rebasan a los programas, rebasan a la 
norma y rebasan entonces a la capacidad del gobierno 
-para resolverlos. 

'.' El principal problema de esta ciudad es su tamaño, 
esta ciudad está sobreconcentrada, han fracasado 
también las políticas oficiales para desconcentrarla. 

Desde la marcha al mar las ciudades industriales, 
los puertos también industriales, los polos de 
desarrollo y las ciudades medias, por citar algunos, 
han sido no las acertadas, persiste el desequilibrio 
regional, persiste la pobreza en el campo y c.nn ello 
la saturación de las grandes zonas urbanas que se 
están contaminando todas, 

En esta desconcentración la propuesta de Acción 
Nacional sigue en pie y es la del auténtico 
federalismo que pennita a las regiones esa autonomía 
y esa sustentahilidad tan anhelada. 

Compañeras y compañeros Representantes: el 
problema ecológico del Valle de México demanda 
de todos mayor atención y responsabilidad de todos 
los sectores que aquí convivimos. 

Es urgente un cambio de actitud a través de diversos 
instrumentos normativos y uno de ellos, desde luego, 
nosotros Jos panistas reconocemos está en esta ley . 

El papel de esta Asamblea es detenninante. Sin em
bargo, la ley no es todo, la ley no es todo pero la no 
ley puede ser nada, y esta ley que n,o lo es todo tiene 
algunas insuficiencias todavía, dependemos desde 
luego del marco normativo de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental que, 
por ejemplo en el caso de las fuentes fijas, todavía 
reserva a la federación la actividad industrial. 

No pensemos que con esta ley vamos a verificar la 
industria, no pensemos de veras, porque todavía hace 
algunos minutos se pensaba, 0,_ lo mejor todavía se 
sigue pensando, que ya con esta ley la industria va a 
entrar al riguroso control, no del todo; esperemos 
que si, esperemos que a través de convenios, a través 
de la gestión ambiental, que es la que hay que hacer 
-y aquí participamos todos los sectores y todos los 
niveles del gobierno- la gestión ambiental. 

Sin embargo, nosotros tenemos y estamos 
convencidos de que con voluntad se puede avanzar 
en este sentido. 

Hay otros avances también en la ley, no sólo 
insuficiencias. Reconocemos, en el tratamiento que 
se ha dado a las diversas modalidades del informe 
preventivo, de la inartifestación de impacto ambiental 
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y del estudio de riesgo; también el de motivar la 
participación social y 'sobre todo de garantizarla, a 
través incluso de la Ley de Procedimiento 
Administrativo con las figuras de afirmativa y de 
negativa ficta y sobre todo en aquellos casos en que 
se denuncie o no se esté de acuerdo con algo, se esté 
también obligado a fundamentarlo. Eso es 
importante. 

No podemos pretender que solamente se sobrerregule 
y qu~ las denuncias puedan correr o fluir abiertamente 
sin n'ada que comprorricta a actitudes más objetivas 
que, desde luego, pueden venir en la denuncia. 

En cuanto a las áreas naturales protegidas hay el 
deseo, el interés -a través de la ley- de que estas 
áreas se conecten ya dírectamente casi de manera 
automática al Programa General de Desarrollo 
Urbano, al Registro Público de la Propiedad y a los 
demás proyectos de carácter metropolitano. 

Vemos también que el programa permite establecer 
límites y usos del suelo y destinos sobre estas áreas 
naturales protegidas, y un programa acompañado de 
un sistema local de áreas naturales protegidas. 

La verificación, como 10 mencioné, en el caso de 
fuentes fijas exclusivamente va a los establecimientos 
mercantiles y en el caso de fuentes móviles al 
Programa de Verificación Vehicular. 

Sin embargo, para la apertura, para el inicio de 
operaciones o la construcción de instalaciones 
industriales sí es necesario pasar por esta ley a través 
de la manifestación de impacto ambiental. 

Otro punto de los que he mencionado y que Acción 
Nacional desde un pricipio marcó como torales para 
su aprobación en lo general de esta ley, y no sólo 
eso, sino que trabajó en su redacción, en annar este 
cuerpo técnico-jurídico, es el relativo a las bases para 
el manejo integral de los residuos sólidos. 
Sentimos, hasta donde vemos, o vemos, hasta donde 
sentimos, que están sentadas las bases para un manejo 
integral de los residuos sólidos. 

Ahora, señoras y señores Representantes, que Acción 
Nacional ha declarado que votará a favor en lo gene
ral este dictamen de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, queremos, finalmente decir, que esperamos 
que la: ley sea efectivamente el punto de partida que 
se estaba esperando; eso es otra razón por la que nadie 
puede decir que la ley lo es todo, no, que sea el inicio 

y que efectivamente sea el punto de partida para un 
programa de verificación confiable y que ojalá vaya 
acompañado pronto de un sistema de acreditamiento 
de talleres en el caso de las fuentes móviles. 

Porque se siga promoviendo el desarrollo tecnológico 
y contar lo más pronto posible con mejores fuentes 
alternas de energía. En que la reforestación que está 
ya por iniciarse en esta temporada de lluvias, vaya 
acompañada de un proyecto ejecutivo. que garantice 
la conservación y protección de las especies que se 
siembren. 

Porque la Coordinación Metropolitana tenga 
efectivamente en esta ley un instrumento más de 
gestión, que en materia de coordinación 
metropolitana es más lo que hay que hacer en gestión 
que en legislación. 

Por reordenar el transporte, ya que es vital, pero es 
lo que más contamina, y queremos un transporte 
reordenado, que no sólo sea seguro y satisfaga la 
demanda, sino que también prevenga la 
contaminación que hoy genera. 

En materia de agua, he abundado suficiente, es in
dispensable frenar el crecimiento de la mancha 
urbana sobre las zonas de conservación ecológica, 
aquí ya tratadas como áreas naturales protegidas. 

Por último, nosotros, los panistas, consideramos que 
el desarrollo sustentable es aquel que no altera sus 
propias bases; es decir, es aquel que puede garantizar 
que habrá desarrollo y lo seguirá habiendo para las 
futuras generaciones. No vaya a ser que estemos 
educando a los niños y concientizando a los jóvenes 
para cuidar el ambiente cuando ellos sean ciudadanos 
y no haya tal ambiente que cuidar. 

Esas son y siguen siendo las propuestas de Acción 
Nacional para una vida mejor y más digna para todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Para fijar la posición de su 
partido, se k concede el uso de la palabra al 
Representante Julio Méndez Alemán, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE JULIO MENDEZ 
ALEMAN.- Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeras y compañeros; medios de 
comunicación; señoras y señores: 
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La visión del progreso que ha impulsado la economía 
del mundo desde el inicio de la civilización, ha 
enriquecido a muchos pero ha empobrecido a latierra 
y vulnerado el equilibrio de su formidable diversidad. 

La carrera tecnológica nos ha llevado a conocer más 
sobre la superficie de la Luna, que sobre el medio 
natural propio que tan rápidamente estamos 
destruyendo. 

Se requirieron miles de años de camino para que el 
hombre comenzara a dejar su huella en el ambiente, 
hasta llegar al escenario de nuestro días, donde el 
hombre no s6lo domina a la naturaleza, sino que está 
a punto de aniquilarla. 

Cuando la Revolución Industrial hizo su arribo y su 
aparición, modificando no sólo la constitución so
cial de la civilización, sino la forma de percibir el 
planeta, se acortaron las distancias, se incrementó el 
comercio y se formaJizó la transformación de 
recursos naturales en bienes y servicios. 

Nunca antes el hombre había tenido tantos hilos de 
su destino en la mano, ni en un manejo tan extendido 
de los recursos contenidos en su medio ambiente. 

Las sociedades siempre han tomado las decisiones 
que ha considerado que en su tiempo han sido las 
adecuadas. 

y no podemos juzgarlas con objetividad bajo la 
óptiGade nuestra experiencia presente. 

SiQ. embargo, hoy debemos tomar una posición en la 
qu~ tengamos la conciencia suficiente como para 
instrumentar decisiones que no s610 beneficien a una 
generaci6n, en un tiempo y un lugar, sino que 
garanticen la viabilidad del desarrollo y la calidad 
de vida de las generaciones venideras. 

Ahora, la sociedad mundial, asimilada como unidad. 
está comprometida para elegir un camino seguro que 
garantice la supervivencia de las diferentes formas 
de vida. Nunca fué, sino hasta la década de los 70's, 
cuando se comenzó a generar una conciencia del 
problema ambiental que enfrentaba la humanidad; 
ello ante el agotamiento cada vez más notable de los 
ecosistemas y la pérdida acelerada de los recursos 
naturales no renovables. 

México, preocupado por la búsqueda de un desarrollo 
equilibrado, ha participado prácticamente en todos 

los eventos internacionales que en materia ambiental 
se han organizado. 

Nuestro país ha suscrito convenios internacionales 
en materia de protección ambiental, lo qúe se ha 
convertido en prioridad en el marco de las acciones 
con el exterior. 

México ha venido participando en Foros donde in
quietudes como la contaminación, el calentamiento 
global y la deforestación, han sido tema de análisis y 
reflexión profunda. 

Estas experiencias, vinculadas con la realidad 
nacional llevaron a la elaboración y promulgación 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico. que entró 
en vigor en marzo de 1988, pasando a ser un 
importante instrumento de la Federación para hacer 
frente a los problemas ambientales. 

Por eso, y considerando que la Ciudad de México es 
hoy prácticamente la más grande y habitada del 
mundo, los miembros de esta Primera Legislatura, 
hemos asumido el compromiso social y moral con 
los mexicanos, para evitar y revertir el deterioro 
ambiental. 

Con la participación de los cinco Partidos Políticos 
representados en esta Legislatura, se llevaron a cabo 
intensas sesiones de trabajo al interior de la 
Comisión; y en las que el análisis, la investigación y 
la consulta con la población, contribuyeron 
sustancüilmente a plasmar ideas, propuestas y 
experiencias que han hecho posible que finalmente, 
hoy se presente la Iniciativa de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, que estamos seguros será un 
instrumento de gran valor para los habitantes de la 
Ciudad de México, en la aspiración común por 
preservar nuestro habitat. 

No tengo la menor duda de que gracias a la capacidad 
de diálogo de las Fracciones Parlamentarias, así como 
la excelente disposición de los 'Representantes aquí 
presentes, es que esta Ley y esta Iniciativa se pudo 
concretar. 

Los Representantes del Partido Revolucionario 
Institucional, considerarnos que esta es una Iniciativa 
de Ley muy completa; que contribuiÍ"á enormente a 
resolver problemasque ya han sido superados en la 
Legislación Federal o que no contemplaba, . 
seguramente. 
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Será un instrumento que correctamente aplicado, 
contribuirá a controlar, revertir y restaurar el deterioro 
de nuestro Valle y a fomentar el equilibrio ecológico 
en aras de lograr un desarrollo sustentable. 

Una de las.:principales inquietudes de 'nuestro 
Instituto Político, y que se pusieron de manifiesto 
desde las primeras etapas de trabajo al interior de la 
Comisión, fué la desvinculación que existe en materia 
de política ambiental entre el Distrito Federal, los 
Estados circunvecinos y los Municipios conurbados, 
llegándose a la conclusión de que es sumamente 
importante establecer puentes de comunicación y 
coordinación, a fin de lograr un desarrollo integral 
del Distrio Federal y su zona conurbada. 

Para los miembros de mi Partido, es evidente que 
los problemas ambientales no respetan fronteras 
político-administrativas; por lo que hoy, es ya 
necesario que las Autoridades de las diferentes 
Entidades Federativas que eDnfannan la cuenca, 
busquen soluciones conjuntas bajo un esquema de 
coordinación metropolitana. 

Es muy satisfactorio ver que la iniciativa que hoy se 
presenta a nuestra consideración, contempla ya este 
enfoque regional. 

En el PRI pensamos que la coordinación 
metropolitana se debe formalizar como un 
instrumento que establezca canales permanentes de 
comunicación entre las diferentes instancias 
administrativas y organizaciones sociales y su 
eficiencia y eficacia deben verse reflejadas en una 
mejoría tangible de la calidad de vida de los 
habitantes de nuestra ciudad. 

Los miembros de mi partido estamos conscientes de 
que el ordenamiento ecológico que incorpora esta 
iniciativa merecerá las pautas para el camino que 
deberá seguir la urbe hacia el desarrollo sustentable. 
Sin duda las acciones que de hoy en adelante este 
proyecto tome, como los actos de gobierno que 
habrán de considerarse siempre como factores 
determinante de los costos ambientales, que las 
acciones del hombre pudieran generar .sobre. el 
eCQsistema. 

Así en esta materia y gracias a esta ley, se consideran 
los mecanismos nannativos a través de los cuales se 
podrá dar el uso adecuado a cada espacio urbano y 
donde las autoridades competentes determinarán la 
viabilidad!' d proyecto cuya magnitud 10 amerite. 

Cada actividad humana que se realiza dentro de la 
ciudad representa un riesgo para el equilibrio 
ecológico, si no se toman las medidas adecuadas, 
por lo que a través de informes preventivos, 
manifestaciones de impacto ambiental e informes de 
riego aplicados en forma particular a cada obra y 
actividad nueva que se desarrolle, se logrará adecuar 
a los requerimientos que demanda un ambiente 
saludable y equilibrado. 

No sólo nuestra ciudad, sino también nuestro país 
requieren forma acelerada de procesos de 
transformación industrial para garantizar el desarrollo 
social, por lo que nuestro partido continuará 
pugnando porque a través de incentivos fiscales, 
financieros y administrativos se estimule a quienes 
dentro de su actividad acrediten disminuir sus 
emisiones contaminantes, optimizar el consumo de 
agua potable y energía, entre otros estímulos que 
incluso ya contiene esta iniciativa de ley. De esta 
forma el PRI promueve el acertado concepto de que 
no sólo el que contamine pague, sino que quien pre
serve gane. 

Creemos que con estos logros tendremos un ambiente 
más sano, una industria más eficiente y limpia en 
favor de los habitantes del Valle de México. 

La Ley Ambiental del Distrito Federal ha sido 
planteada en forma complementaria con otros 
ordenamientos locales de reciente creación, como es 
el caso de la Ley de Desarrollo Urbano, donde el 
suelo ha sido clasificado en suelo urbano y suelo de 
conservación. 

En la ley que hoy nos ocupa, las áreas naturales 
protegidas y las áreas verdes son elementos claves 
para un necesario equilibrio ambiental y social. 

En la Ley Ambiental del Distrito Federal se han 
determinado ya las competencias de las autoridades 
en cuanto al-manejo de las áreas verdes y las áreas 
naturales protegidas. quedando claramente 
establecido que en suelo urbano, por ejemplo, serán 
las delegaciones las responsables y en suelo de 
conservación será la Comisión de Recursos 
Naturales, CORENA, quien tenga competencia. 

Un factor muy importante que en esta ciudad se ha 
puesto de manifiesto en los últimos años es la 
contaminación del aire, agua y suelo que ha sido 
originada por la gran cantidad de vehículos 
automotores y las fuentes fijas que han incrementado 
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su actividad en el Valle de México, y que cada una 
en lo particular produce importantes volúmenes de 
emisiones de' contaminantes. 

El modelo de desarrollo industrial emprendido en 
· décadas pasadas no tomó con la debida importancia 
· el criterio de la preservación del ambiente. Esta 
situación se ha modificado en años recientes, 
manifestándose en una mayor atención por parte de 
las autoridades en este rubro. 

Los recursos naturales al no ser tomados en cuenta 
han sido utilizados en forma indiscriminada, 
transfonnados y amenazados por la' gran cantidad 
de sustancias tóxicas, líquidas y gaseosas que 
contaminan el ambiente. 

· La circulación de automotores en este Valle cerrado 
a la circulación de corrientes de aire, ha llevado a 
que ya desde hace algunos años se tomaran medidas 
como el "Hoy no Circula". En esta Ley se ha 
esludiado más a fondo y se ha llegado a la conclusión 
de la necesidad de exentar del programa, así como 
de las contingencias ambientales a los vehículos que 
cumplan con las nonnas. 

Asimismo, la verificación vehicular y los programas 
de contigenda ambiental y el Programa para Mejorar 
la Calidad del Aire, se aplicarán en fonna específica 
y dependiendo de la situación ambiental en un 
momento dado. 

Antes de la entrada en vigor de estas acciones, los 
automotores no observaban las más mínimas medidas 
anticontaminantes. Sin embargo, la ciudadanía 
respondió y asimiló la gravedad del problema 
asumiendo la responsabilidad de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de sus vehículos. 

La industria comenzó a ser vigilada, y dependiendo 
de cada actividad se han ido transformando los 
métodos de producción y se ha buscado disminuir 
las emisiones contaminantes. Tal vez' la· 
transformación no ha sido la rápida que los 
capitalinos deseamos. 

Sin embargo, con la entrada en vigor de esta Ley 
Ambiental, tenemos la certeza de que el Distrito Fe
deral ingresará en una etapa en la que el ambiente 
será prioridad, moverá a la industria a eficien"tar sus 
sistemas productivos; a los poseedores de 

.' automotores a contribuir con responsabilidad en la' 
preservación de la calidad ambiental. 

En nuestra ciudad se llevan a cabo algunas 
actividades riesgosas, que además de poner en peligro 
la calidad del ambiente, colocan en riesgo la salud y 
la seguridad de la población, como es el 
funcionamiento de gasolineras y gaseras, por lo que 
estas actividades se regularáft en forma muy clara y 
específica, para pennitir el desarrollo de actividades 
que la ciudad requiere, pero anteponiendo la 
seguridad de la ciudadanía colllo prioridad. 

La complejidad en la que se desenvuelve nuestra 
ciudad, pone de manifiesto que para poder llevar a 
cabo un control específico, tanto del desarrollo 
urbano, económico, social e industrial y de servicios, 
se requiere de servicios especializados y calificados, 
encargados de determinar la viabilidad de cada 
proyecto que se desee emprender. 

Sólo con estudios preventivos de lo que implica 
desarrollar actividades urbanas en esta ciudad, se 
podrá lograr un desarrollo sustentable que conduzca 
a un avance equilibrado de la sociedad. 

En este sentido, serán los prestadores de servicios 
en materia ambiental los especialistas en certificar y 
validar que cada actividad y obra nueva cumpla con 
las especificaciones que la Ley le señala. Sin em
bargo, existe una cantidad sumamente grande de 
industrias y servicios que funcionan desde hace ya 
muchos años y será a través de la expedición de 
normas oficiales que se regularán las emisiones de 
cada actividad en ·10 particular, quedando además 
asentada en esta Ley la imposición de sanciones 
administrativas para las personas que incumplan 
tanto las noonas de funcionamiento como de los 
reglamentos que regulen cada actividad. 

La Ley contempla también el apoyo de la denuncia 
ciudadana, que busca que la población tenga la 
posiblidad de intervenir en la preservación del 
ambiente, estando facultada para demandar que la 
autoridad competente realice las verificaciones que 
juzgue pertinentes para asegurar la calidad ambiental 
en que una comunidad debe desarrollarse. 

Por lo anteriormente expuesto, el Partido 
Revolucionario Institucional se congratula cuando 
un grupo plural llega a los consensos de una Ley de 
esta magnitud, como la que hoy nos ocupa. 

sr efectivamente, consideramos que esta es una ley 
prioritaria y que la ciudad pedía insistentemente; es 
un instrumento plural y que pone de manifiesto el 
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espíritu democrático de cada partido que expresó, de 
cada ciudadano que manifestó, de cada sector de la 
población que solicitó y que quedó plasmada en esta 
iniciativa de Ley Ambiental, que estamos se¡¡qros será 
punta de lanza, fortalecida por reglamentos y normas 
oficiales, en beneficio de todos los habitantes de esta 
gran ciudad, tanto de las generaciones presentes como 
de las que habrán de venir. 

EL c. PRESIDENTE.~ Para razonar su voto, se con
cede el uso de la palabra al Representante Gonzalo 
Rojas Arreola, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

EL C. PRESIDENTE.· El señor Representante ha 
solicitado hacer uso de la palabra para razonar su 
voto, entonces por eso se le ha otorgado el tiempo de 
20 minutos para que proceda. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
TAMARGO (Desde su eurul).- Perdón, digo que 
todos podríamos utilizar eso, también podría yo 
utilizar 20 minutos para razonar mi voto. No tiene 
sentido esto. Es un voto particular, ¿o es un 
razonamiento de su voto? Y si es el caso, yo pediría 
que se le dieran 5 minutos. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS PEÑAWZA (Desde su eurul).- Señor Presidente. 
ARREOLA.- Muchas gracias, señor Presidente, con 
su permiso. 

Mucho se ha hablado aquí acerca del desarrollo 
sustentable, sin embargo en la ley que hoy se plantea 
no se precisa hacia dónde conducen sus propuestas 
para dar a la Ciudad de México la certidumbre de un 
desarrollo sustentable, porque el eje rector de toda la 
ley debe de ser el crecimiento urbano, industrial y 
ecológico armonizado para lograr el desarrollo y la 
protección de la salud, que es el fin último de la 
protección ecológica. 

En la ley que hoy estamos discutiendo se debería de 
considerar la importancia de la base jurídica para la 
elaboración de un plan de desarrollo sustentable para 
el Distrito Federal, es decir, un plan rector del 
crecimiento urbano que integre un des~rrol1o 
económico con un ambiente sano. Hay ejemplos de 
esto, hay ciudades en América Latina, 'por' ejemplo 
en Brasil hay una ciudad llamada Cunitiva; una 
ciudad dentro de Brasil, en el Estado de Paraná 
llamada Cunitiva, que ha llevado a cabo un desarrollo 
sustentable, con una ley rígida, que no da elementos 
para la corrupción o que le cierra las puertas a la 
corrupción. 
EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
TAMARGO (Desde su eurul).- Señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Me permite, señor orador. 
¿Si, señor Representante. con qu~ objeto? 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
TAMARGO (Desde su eurul).- Una pre¡¡qnta a la 
Presidencia, con todo el respéto. ¿Es voto particular, 
está razonando el voto el compañeroy por qué son 
20 minutos; es una posición de partido, por qué se le 
dan 20 minutos? 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Si, señor Representante? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Señor Presidente, 
quiero llamar la atención sobre este hecho que asoma 
una visión intolerante en la Asamblea. Ahora resulta 
que algunos compañeros panistas les parece 
escandaloso que un Representante pueda hacer uso 
de la palabra. Si el Representante Luege también 
quiere razonar su voto. que lo haga. Pero me parece 
que es absurdo que estén cuestionando que un 
Representante pueda hacer uso de la palabra. 

Entonces, yo le pido que en nombre de la tolerancia, 
lo convoque al Representante Luege a que sea menos 
intolerante. 

EL C. PRESIDENTE.- Digame Representante 
García Sotis. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS ( Desde su curul).- Ciudadano Presidente; 
ciudadanas y ciudadanos Representantes: 
Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos no 
solamente de la tolerancia que debe privar en este 
Recinto, sino también del respeto al Reglamento. 

Razonar un voto tiene sentido yeso no tiene que 
limitarse a 5 minutos, ¿porqué? Hay 20 minutos 
concedidos reglamentariamente. Si alguien no quiere 
razonar su voto que no lo razone, simplemente que 
lo emita; pero si alguien quiere hablar y sustentar 
argumentaciones en el sentido que considere 
conveniente debe respetarse ese derecho. 

No debemos incurrir aquí en la Ley o. práctica del 
silencio. De tal modo que esta Asamblea tiene una 
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presión, efectivamente, pero esa presión no es 
producto de la decisión de los Representantes en 
particular. Eso tiene que ver con el ritmo malo, 
pésimo ritmo legislativo al que estamos sometidos. 

Resulta que se congestionan para el final del periodo 
temas sumamente importantes. Las Comisiones 
trabajan a matacaballo. Una Ley, la Ley que vivimos 
anteriormente, se tuvo que regresar a Comisiones. 

El sistema que estamos utilizando es pésimo y 
mientras no haya tolerancia 'para < compensar esas 
deficiencias del trabajo en comisiones con las 
suficientes intervenciones en lo general, en lo par
ticular y también en la fundamentación de los' votos, 
no habrá un buen desempeño legislativo. 

De manera que yo abogo por que se respete el 
reglamento, se sea tolerante y busquemos una 
fórmula más eficaz de legislar. 

EL C. PRESIDENTE.· Yo me vaya permitir 
señalarle al señor Representante José Luis Luege, 
que está perfectamente bien fundamentado en al 
artfculo 44 el que el señor Representante que ha 
solicitado hacer uso de la palabra para razonar su 
voto, pueda hacer uso de la palabra hasta por veinte 
minutos. 

Si usted tiene algún artículo en el cual fundamentar 
su argumentación en contra. le suplico lo haga en 
este momento. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE, 
(Desde su curul) .• No veo ningún articulo donde 
hable de razonamiento del voto. En el artículo 44, la 
fracción II dice: lectura de votos particulares. 

EL C. PRESIDENTE.· La fracción I1I, ¿quiere 
usted hacer lectura de la fracción I1I, del articulo 44? 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
(Desde su curul).· Que 10 haga el señor Secretario. 

EL C. PRESIDENTE.· Por favor suplico a la 
Secretaría proceda a dar lectura al artículo 44 en la 
fracción IlI. 

LA C. SECRETARIA.· "Fracción 111.- Discusión 
en 10 general, en la que se conéederá el uso de la 
palabra de manera alternada, a los oradores en contra 
y a los oradores en pro, de mpd~ que pueda hacer 

uso de la palabra por 10 menos un Representante 
miembro de cada uno de los Grupos Parlamentarios 
que deseen intervenir. Siempre se iniciará el debate 
con los oradores insCritos en contra; De no haberse 
registrado ninguno no harán uso de la palabra los 
oradores en pro. 

De no haber inscrito orádores en contra o en pro, o 
si alguno de los Grupos Parlamentarios no desea 
intervenir en uno u,.otro sentido, podrán hacer uso 
de la palabra para ·r';"onar su voto por conducto de 
uno de sus integrantes. 11 

EL C. PRESIDENTE .• Proceda la Secretaría a 
hacer lectura también del articulo 45. 

LA C. SECRETARIA.· "Artículo 45.- Las 
intervenciones se pronunciarán personalmente y de 
viva voz, en un término máximo de vejote minutos. 
Se exceptúan del término anterior la presentación 
de iniciativas, votos particulares y aquellos casos que 
el pleno expresamente asr 10 acuerde." 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curuI).> Señor Presidente, 
pido la palabra. 

EL C. PRESIDENTE .• ¿Con qué objeto, señor 
Representante? . 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA ( Desde su curul) .• Solicito instruya 
a la Secretaría a que lea el artículo 3 del Título 1 de 
las dispacisiones generales del Reglamento. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda la Secretaría a dar 
lectura del artículo 3'. 

LA C. SECRETARIA.- "Artículo 3'._ Para la 
interpretación e integración de las normas de este 
reglamento, se estará a los principios y prácticas que 
mejor garanticen y reflejen la integración y las 
decisiones plurales de la Asamblea, la libre expresión 
de los Representantes, la participación de todos los 
Grupos Parlamentarios y la eficacia en los trabajos 
de la Asamblea." 

EL C. REPRESENTANTE DAVID JIMENEZ 
GONZALEZ (Desde su curuI).· Sefior Presidente, 
pido la palabra. 

EL C.PRESIDENTE.· sr, sefior Representante. 
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EL C. REPRESENTANTE DAVID JIMENEZ 
GONZALEZ (Desde su curul).- Para poner orden 
en este tema que se esta llevando, es muy importante 
lo siguiente: hubo un acuerdo en donde se fijaría la 
postura de los partidos políticos, y otro tema será 
cuando discutamos en lo general ya el dictamen y en 
lo particular el mismo, en donde podremos expresar 
desde luego nuestros votos particulares. 

Ahorita lo que se ha hecho es,Jo fijación de cada uno 
de los partidos políticos. Por eso, en este momento 
sí tiene razón desde luego el compañero José Luis 
Luege, en el sentido de que, si el compañero Gonzalo 
Rojas en lo general quiere fundamentar su voto par
ticular 10 podrá hacer con los veinte minutos que le 
correspondan. pero ya será en contra del dictamen. 

Ahorita lo que hemos venido escuchando ha sido la 
posición de los partidos. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 

EL C. PRESIDENTE.- Sí. señor Representante. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS (Desde su curul).- Yo considero que es muy 
serio, muy desalentador que aquí haya una insistencia 
en poner orden. 

Resulta que el Representante Jiménez dice que va a 
poner orden. Aquí no hay desorden, el desorden es 
impedir que se haga la discusión 'conforme a 
Reglamento. 

Usted está apelando no al Reglamento sino a un 
acuerdo. Los acuerdos son inferiores al Reglamento. 
No hay diálogo alguno, salvo el que usted quiera 
provocar. 

Estamos contestando una mala interpretación y una 
fuente de intolerancia que debe ser cegada de 
inmediato. 

PEÑALOZA ( Desde su curul).- Señor Presidente, ELC. PRESIDENTE.- Prosiga, por favor, el orador. 
pido la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, señor Representante. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE PEÑALOZA 
(Desde su curul).- Insisto, para los que no quieren 
verlo y tienen una visión estereotipada de lo que está 
pasando en esta Asamblea, es una Asamblea política, 
que el artículo 3° es el que nos rige. 

Dice el Representante David Jiménez: "nos hemos 
puesto de acuerdo". Pues si, es una regla no escrita. 

Aquí lo que está diciendo Gonzalo Rojas es ejercer 
el artículo 3° de las disposiciones generales. Me 
parece que ya basta de intolerancias en nombre de 
reglamentos y que lo aplican cuando les conviene. 
Entonces, yo pido. señor Presidente, que siga 
hablando Gonzalo Rojas por que estamos perdiendo 
más tiempo en estas interpretaciones leguleyas de 
las cosas. 

EL C. PRESIDENTE.- Quisiera nada más, para el 
señor Representante David Jiménez, señalarle que 
el presidente tiene facultades para otorgar el uso de 
la pálabra, yeso es lo que yo estoy ejerciendo en 
este momento. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS ( Desde su curul).- Señor Presidente, pido 
la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Gracias, señor Presidente. 

Señalaba yo que la ley debe ser un elemento central 
para el desarrollo del crecimiento industrial. urbano 
y ecológico, poniendo por encima de todo la salud 
de la población, cual es el objetivo último. 

En este sentido vale la pena señalar que existen dos 
ins~rumentos técnicos fundamentales en política 
ambiental que la Ley soslaya: uno es el ordenamiento 
ecológico y el otro son las evaluaciones del-impacto 
ambiental. 
En esta Leyes preocupante que exista cierta 
tendencia a la laxitud y a la inocuidad en relación a 
estos dos instrumentos. 

1.- En el caso df?l ordenamiCllto ecológico éste está 
definido sin incluir el elemento de la planeación. La 
planeación es central para el ordenamiento ecológico, 
es un instrumento esencial que aquí no está 
considerado plenamente. 

Lo mismo sucede con las evaluaciones del impacto 
':lfl1biental. En este caso son restringidas en el artículo 
27, de tal manera, que dejan fuera un importante 
número de ,opras y actividades que indudablemente 
impactan de manera negativa en el ambiente y en la 
salud humana. 
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Preocupa también la discrecionalidad que· la Ley 
otorga a algunos servidores públicos; es el caso de 
las atribuciones que se otorgan al Jefe del Gobierno 
del Distrito Federal, atribuciones en relación a las 
áreas naturales y protegidas. El Jefe del Distrito 
Federal establece cuáles son las áreas naturales 
y cuáles no. Establece cuáles son sus objetivos, 
cuáles son los usos del suelo, las actividades, los 
programas, las bases para su administración, etcétera. 

Otro ejemplo de la discrecionalidad y a la vez 
elemento que da pie a la corrupción en este sentido, 
es lo referente a la gran amplitud, el rango tan amplio 
que tienen las sanciones administrativas. Hay 
sanciones que van desde los 20 salarios mínimos, a 
los mil salarios mínimos. Un rango tan amplio de 
sanción deja en manos de las autoridades la puerta 
de la corrupción, por que no establece criterios 
precisos de cuáles son las multas que se van a aplicar 
en cada caso y, bueno, todos sabemos cómo funciona 
en estos casos la corrupción: Alguna industria, o 
alguna empresa que está contaminando y la Ley le 
marca 'un rango de sanciones de 20 a mil salarios 
mínimos, está abierta la puerta para quien aplica la 
sanción le pueda decir: te voy a aplicar la mínima, 
pero tú también me hechas una manita, como dicen 
en el caló, me hechas una manita, tú me puedes 
aportar algún apoyo extra, un donativo, y te voy a 
aplicar la multa mínima; porque no están establecidos 
los criterios para la aplicabilidad de las sanciones. 

Otro de los aspectos de falla de esta ley, es el de la 
participación ciudadana. En la prevención, en el con
trol. en la vigilancia y en el mejoramiento del 
ambiente del Distrito Federal la participación 
ciudadana es importantísima para poder llevar a cabo 
la aplicación de una Ley en beneficio de la ciudad. 
Se comete aquí un grave error, por que si la Ley no 
propicia, ni favorece la participación ciudadana, es 
seguro que será muy limitada su eficacia en el terreno 
de la práctica. 

Otro de los aspectos en 10s que hay deficiencia en la 
Ley, y que me parece que es muy importante tomar 
en cuenta, es el relativo al manejo de los desechos 
de los residuos urbanos. La Ley solamente señala 
que los residuos serán propiedad del Departamento 
del Distrito Federal, pero nada más, no señala que 
estos elementos que constituyen una gran riqueza 
deben de beneficiar a la ciudad. La basura es un 
elemento de riqueza incalculable, que solamente 
beneficia a unos cuantos particulares. Si la Ley no 
determina perfectamente bien claro a dónde va a 

beneficiar el uso de la basura, aunque solamente diga 
que es el Departamento del Distrito Federal el 
propietario. entonces también estaremos viendo 
elementos de corrupción en este sentido. La Ley 
debiera de contemplar de manera muy cuidadosa y 
muy puntual el destino de los desechos que genera 
la ciudad, que son millones de toneladas, y millones 
de pesos que no se sabe a manos de quién van a 
parar. 

Me parece que sería muy importante que la Ley, que 
no lo contempla abora, generara la creación de la 
Procuraduría del Medio Ambiente en el Distrito Fe
deral y que introdujera el concepto de delito 
ambiental, para que efectivamente pudiese ser un 
instrumento que garantizara el desarrollo en sus 
concepciones más benéficas para la población. 

También en este sentido es importante que se 
considere la intervención del Poder Judicial en 
materia de protección al medio ambiente; para ello. 
en la propuesta que se contemple la creación de la 
Procuraduría Ambiental, debería de ser tomada en 
cuenta. 

En virtud de lo anterior, desde luego que estamos en 
la misma idea que aquí expresó la compañera 
Dolores Padierna, de no avalar el sentido general de 
esta Ley. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor 
Representante. 

De conformidad con el artículo 53 del Reglamento 
para el Gobierno interior, consulte la Secretaría en 
votación econ6mica a la Asamblea, si el Dictamen 
se encuentra suficientemente discutido en lo 
general. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta a 
la Asamblea si el dictamen de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
ecológica, se encuentra suficientemente discutido en 
lo general. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por la negativa, favor de ponerse 
de pie. 

Suficientemente discutido en lo general, señor 
Presidente. 
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EL c. PRESIDENTE:-Antes de proceder a recoger 
la votación nominal del dictamen en lo general, esta 
Presidencia informa que han sido reservados para su 
discusión en lo particular. los siguientes artículos: 

La Representante Ma. Dolores'Padierna Luna, ha 
reservado los siguientes artículos: 6, fracción XX; 7 
bis; 8; 15, fracciones VII, XVI, XVIII Y XXV; 18, 
fracción N; 20. fracCión IX; 26; 27, fracción Il, V Y 
VI; 28; 37; 41; 46, fracciones I y Il; 59; 60; 62; 74, 
fraccionI; 82; 87; 88; 89; 90; 127; 128; 142, fracción 
Il; nuevo Título del Capítulo Segundo del Título 
Séptimo; y artículo 192. 

La Representante Margarita Zavala, el artículo 7, 

El Representante Héctor González Reza, el artÍCulo 
15, fracciones XIII y XIX; 73, fracción I y el 152. 

La Representante Gabriela GutiérrezArce, el artículo 
15, fracción XVIII; 75; 87; 88; 89 Y 90. 

El Representante Jorge Emilio González Martínez,los 
artÍCulos 20; 23; Capítulo 1 Título III; 58; 59; 87; 
101;130; Capítulo I Título VI; el artículo 165 y el 
capítulo Il Título VII. 

El Representante Cuauhtémoc Gutiérrez, el artículo 
141. 

El Representante Antonio paz Martínez, el artículo 
27, fracción VI. 

¿Alguien más desea reservar artículos para discutirlos 
en lo particular? Representante Peñaloza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑAWZA (Desde su eurul~- El artículo 96; 160; 
161, inciso 1, fracciones l,n,m,IV y V; 169: 
transitorios, el 1, y un nuevo artículo en el Título 1, 
en el Capítulo 1, en normas comunes. Propongo un 
nuevo articulo. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Rojas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA (Desde su eurul).- Quisiera reservar'el 
artículo 6, fracción XIV y XXVI, el articulo 15, 
fracción III. 

EL C.PRESIDENTE.- Representante Iván García 
Salís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS (Desde su eurul).- Gracias. Deseo reservar 
el Título de la Ley, y los siguientes artículos: el 6, 
15, 17, 18, 37, 88 Y hacer la propuesta de un nuevo 
acápite, un nuevo capítulo. 

LA C. REPRESENTANTE MARTHA GUERRA 
SANCHEZ (Desde su eurul).- El 1,5,48 Y 157. 

ELC. PRESIDENTE.- El Representante Margarita 
Reyes reserva el artículo 41, 46 fracción Il. 

¿Alguien más desea reservar algún artículo en lo 
particular? 

Proceda la Secretaría a recoger la votación del 
dictamen en lo general. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a proceder a recoger la votación 
nominal del dictamen en lo general, y de los artículos 
no reservados en 10 particular. 

se solicita a los ciudadanos Representantes. que al 
emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su 
nombre y apellido. así como el sentido de su voto. 

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer el anuncio a que 
se refiere el artículo 55 del Reglamento Interior. 

Esther Kolt~njuk de Césarman recogerá.la votación 
por la afirmativa. Antonio paz Martfnez recogerá la 
votación por la negativa y las abstenciones. 

Comenzamos de derecha a izquierda. 

Hugo Castro, por la afirmativa. 
Castro Ramirez Fernando, en pro. 
Moreno Mejfa. a favor. 
Jorge Emilio González, en contra. 
Germán Aguilar OIvera, a favor. 
Francisco González Gómez, a favor. 
Francisco Dufour,.a favor. 
Gabriela Gutiérrez, a favor. 
Héctor González Reza, a favor. 
Dolores Padicrna, en contra. 
Leopoldo Ensástiga, en contra. 
Eduardo Morales, en contra. 
1 ván Garck Solís en contra. 
Francisco Alvarado, en contra. 
David Cervantes, en contra. 
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Cuauhtémoc Gutiérrez, en pro. 
Manuel Terrazo, sí. 
Nava Salgado, a favor. 
Luege Tamargo, a favor. 
Javier Salido, a favor. 
Sandra Segura, a favor. 
Zavala Margarita, a favor. 
Salvador Abascal, a favor. 
Altamirano Dimas, a favor. 
Víctor Orduña, a favor. 
Amado Treviño, en pro. 
Rodolfo Samaniego, en pro. 
Jiménez Guzmán, en pro. 
David Jiménez González, en pro. 
Javier Garduño Pérez, en pro. 
Muñúzuri Hernández, en pro. 
Mondragón Manzanares, a favor. 
Martínez Chavarría, en pro. 
Mario Valentín Pérez Ponce, a favor. 
Miguel Angel Alanís Tapia, a favor. 
Luviano Delgado, por la afirmativa. 
Carrillo Salinas, a favor. 
Julio Méndez Alemán, a favor. 
Arturo Contreras, en pro. 
Altamirano y Cuadros, a favor. 
Gonzalo Rojas. en contra. 
Pedro Peñaloza, en contra. 
Villaseñor, a favor. 
Gámiz Fernándcz, a favor. 
Mónica Torres, sí. 
Ricardo Bueyes Oh va, en pro. 
Gonzálcz Macías, a favor. 
Cristina Alcayaga, en pro. 
Marta de la Lama, a favor. 
Pilar Pardo. a favor. 
Martha Guerra, a favor. 
Paniagua García, a favor. 
Ignacio León Robles Robles, en sentido afirmativo. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó alguna o algún 
ciudadano Representante de emitir su voto? 

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa 
Directiva. 

Esther Kolteniuk de Césarman, a favor. 
Antonio paz Martínez, a favor. 
Héctor Astudillo, en pro. 
Margarita Reyes, en contra. 
González Cuadros Tayde, a favor. 
Arturo Saénz Ferral, en contra. 

LA C. SECRETARIA.-. Señor Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 48 votos a 
favor, 11 votos en contra, cero abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Aprobado el dictamen de 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica, en lo general y los artículos 
no reservados, en lo particular, por 48 votos a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia informa 
que han sido reservados para su discusión en lo 
particular los siguientes artículos: 

La denominación del título de la ley; lo; 60. fracción 
XIV, XX Y XVI; 70. bis; 80; 15 fracciones In, VII, 
XIn, XVI, XVIn, XIX Y XXV; 18 fracción IV; 20 
fracción IX; 23; 27 fracción 11, V Y VI; 28; 37; el 
Capítulo Primero Título Tercero, 37: 41; 46 
fraccciones I y 11; 48; 58; 59; 60;62;72; 73 fracción 
1; 74 fracción 1; 75; 82; 87; 88; 89; 90; 96; 101; 127; 
128; 130; 142, fracción 11; 160; 161, incisos del I al 
V; 165; 169; 192; Primero Transitorio. Un nuevo 
articulo: Título 1, Capítulo L 

En consecuencia y para abordar el Título de la Ley, 
tiene el uso de la palabra el Representante Iván 
Garda Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS .- Señor Presidente; Ciudadanas y Ciudadanos 
Representantes: 

Antes de abordar el título de la Ley quisiera pedir a 
la Presidencia que, de ser posible, me inscriba 
también en el artículo 26. 
El tema de la preservación del medio ambiente o la 
protección ecológica ha tenido diversas 
denominaciones a lo largo de· la legislación 
mexicana. Esto no es de extrañar porque es un tema 
nuevo, seguramente la práctica social, el desarrollo 
cienúfico y la experiencia legislativa, permitirán 
cristalizar mejores enunciados, que funcionen 
también como mejores títulos, que en esencia son 
síntesis de los contenidos sobre los que se legisla. 

Entonces tenemos que, por lo menos, en esta ocasión, 
si no tenemos la capacidad hoy de lograr un útulo o 
un concepto suficientemente acabado, por lo menos 
buscar una referencia mejor'que la que daría lugar a 
contar con una Ley Ambiental del Distrito Federal. 

Es un útulo muy desafortunado. Admito y advierto 
que la propuesta que haré también es objetable, puede 
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no ser perfecta, tendría también algunas objeciones; 
pero ésta que se propone me parece mal, incluso es 
cacof6nica. 

He preguntado sobre la razón para darle éste título a 
la Ley y se dice que es por su brevedad. Pues no, hay 
leyes que necesariamente tienen que ser enunciadas 
de manera más completa y esta es una de ellas. 

Entonces, dice actualmente en la propuesta: " Ley 
Ambiental del Distrito Federal". Yo creo que está 
muy mal el título y podríamos ensayar otro que por 
lo menos tuviera coherencia con las facultades 
legislativas, mayor coherencia con las facultades 
legislativas que se nos conceden a través del artículo 
42, fracción IX del Estatuto, en donde se dice que la 
asamblea tiene facultades para legislar en el ámbito 
local en preservación del medio ambiente y 
protección ecológica. 

Yo creo que podemos transmitir esa facultad y 
convertirla en título. De tal modo que el título podría 
ser así -propongo que sea asÍ- "Ley de Preservación 
del Medio Ambiente y Protección Ecológica del 
Distrito Federal." 

EL C. PRESIDENTE.- Para hacer una propuesta 
de artículo 1, en el Título 1, Capítulo 1, tiene el uso 
de la palabra el Representante Pedro Peñaloza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO 
PEÑALOZA.- Compañero Presidente, compañeras 
y compañeros: 

Tenemos un problema muy serio en la definición 
conceptual de la actual Ley que estamos discutiendo. 

Me parece que hay una omisión evidente, 
terriblemente ausente de la ley en cuestión. 

Yo no sé por que los teóricos de esta iniciativa no 
consultaron los acuerdos que firma México en 
materia internacional. 

Resulta que en 1987 el Presidente Miguel de la 
Madrid firmó un acuerdo en la Comisión de 
Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y 
el Caribe junto con Osear Arias, Presidente de Costa 

'Rica; Osvaldo Hurtado, de Ecuador; Missael 
Pastrana, de Colombia; Hert Rossental, de Guate
mala; Carli E. Guerra de Macedo, exdirector de la 
Dirección Panamericana de Salud de Brasil. 

Miguel de la Madrid firmó un acuerdo muy 
importante, compañeros y compañeras, que se refiere 
al desarrollo sustentable. ¿Qué quiero decir con 
esto?, que me parece una aberración discutir una Ley 
en materia ecológica si no discutimos el desarrollo 
sustentable, ¿qué es el desarrollo sustentable? 

Si no discutimos eso, todo es simple y llanamente 
cosmetol6gico. No hay, en ninguna parte de esta 
propuesta, y me llama la atención porque deberían 
hacer los teóricos escribanos o autores de esta ley 
una revisión histórica de 10 que pasó aquí. 

Como no sabén los escribanos qué es el desarrollo 
sustentable, les vaya recordar algo: Según la 
Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente 
dice lo siguiente: 

"El desarrollo sustentable es un desarrollo que 
satisfaga las necesidades de] presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias." 

Según esta misma Comisión de América Latina en 
1990 dice: 

El concepto es complejo, involucra desde luego un 
desarrollo que es sustentable en largo plazo, en 
términos no solamente económicos, sino también 
sociales y ecológicos, es decir, que mantenga la 
productividad de los sistemas naturales. A diferencia 
del pasado, el crecimiento debe ser equitativo. 
En países como los nuestros, en donde la pobreza 
mayoritaria va estructuralmente unida a la escasez, 
el desarrollo sustentable debe comprender como 
propósito fundamental la satisfacción de las 
necesidades esenciales de la población, en especial 
de los sectores menOs favorecidos. 

Tampoco será posible el desarrollo sustentable sin 
una verdadera democracia, si no profundizamos esta 
democracia para hacerla más participativa, dándole 
mayor presencia a la sociedad civil y si no 
modernizamos las viejas estructuras de nuestros 
estados para hacerlos más eficientes. 

Esta misma Comisión precisa las líneas maestras de 
la estrategia del desarrollo sustentable. ¿Cuáles son 
las líneas estratégicas?: 

a).- La erradicación de la pobreza. 
b ).- El aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
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el.- El ordenamiento del territorio. 
d).- Desarrollo tecnológico compatible con la 
realidad social y natural. 
e).- Una nueva est:.qltegia económica y social. 
1).- La organización y movilización social. 
g).- La Reforma del Estado. 

Esto, compañeras y compañeros, no es una propuesta 
del P.R.D., es una propuesta que firmaron, aquí está 
el documento, puedo darles copias a Cristina 
Alcayagay a los que defiendan esta tesis; porque 
me parece que es gravísimo, gravísimo que Miguel 
de la Madrid firme un acuerdo internacional para 
entrar al problema ecológico, con un desarrollo 
sustentable, y esta ley haga caso omiso de lo que es 
el desarrollo sustentable. 

Me parece que una Ley en materia ecológica no 
puede abstraerse de lo que es el desarrollo 
sustentable; lo otro, es solamente hacer simple y 
llanamente una especie de maquillaje muy burdo del 
asunto. 

Por eso, vengo a proponer un articulo nuevo, en el 
título 1, capítulo 1, que al principio diría: 

"El Gobierno del Distrito Federal, mediante la 
consulta ciudadana elaborará el Plan de Desarrollo 
Sustentable del Distrito Federal, en el cual 
participarán todas las dependencias, de acuerdo con 
las directrices siguientes: 

al.- La erradicación de la pobreza 
b ).- El aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales 
c).- El ordenamiento del territorio. 
dl.- Desarrollo tecnológico compatible con la . 
realidad social y natural. 
e).- Una nueva estrategia económica y social 
1).- La organización y movilización social." 

Lo único que hago, compañeros y compañeras, es 
traer a esta tribuna lo que firmó el gobierno mexicano. 
Bueno, si ustedes votan en contra de lo que firmó 
Miguel de la Madrid, me sorprenderá, me lamentaré, 
pero así son las cosas, no avalarían lo que firmó 
Miguel de la Madrid. 

Aquílo dejo, estoy a sus Órdenes para los que hicieron 
esta Ley, contemplen este acuerdo internacional que 
habla del desarrollo sustentable. 

Lo dejo aquí a la Secretaría para la votación 
correspondiente: . 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el Uso de la 
palabra a la Representante Martha Guerra, quien ba 
reservado el artículo l. 

LA C. REPRESENTANTEMARTHA GUERRA 
SANCHEZ.- Con su permiso, señor Presidente. 

El artículo 1.- La presente leyes de orden público e 
interés social y tiene por objeto regular la protección 
del ambiente, así como la prevención y control de la 
contaminación, la restauraci6n y conservación 
ecológica en el territorio del Distrito Federal. 

Se propone que diga así: "La presente Leyes de orden 
público e interés social y tiene por objeto regular la 
protección del ambiente, así como la prevención y 
control de la contaminación, la restauración y 
conservación ecológica en el Distrito Federal". 

Aquí sería el cambio "territorio". 
Dejo la propuesta a la Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señora 
Representante. 

Se concede el uso de la palabra áI Representante I ván 
García Salís, en relación con el artículo 6. 
EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS,- Ciudadano Presidente. Ciudadanas y 
ciudadanos legisladores: 

El artículo 6, bace una definición de conceptos y el 
primero, que es muy importante. es nada menos que 
el concepto "actividad riesgosa". Yo creo que hay 
que ser lo más cuidadoso posible en este punto para 
que no quede fuera nada que deba ser considerado 
como "actividad riesgosa". 

Actualmente dice así: "Fracción 1, Actividad 
Riesgosa. Toda acción que ponga en peligro la 
integridad de las personas o del ambiente en virtud 
de la naturaleza, características o volumen de los 
materiales o residuos que se manejen, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas; los 
criterios o listados en materia ambiental que 
publiquen las autoridades competentes en el Diarío 
Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal". 
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En una primera lectura, advertí una faBa que puede 
quizá corregirse con la inclusión de una palabra. 

. En esta segunda lectura, me doy cuenta de que hay 
también otro posible error. 

Voy a hacer una propuesta tendente a corregir ambos. 

A mi juicio, esta fracción 1 debería decir: "Actividad 
Riesgosa, toda acción u omisión" ..... -no están 
consideradas las omisiones-..... tique ponga en 
peligro la integridad de las personas o ..... -y aquí 
vendría otro cambio- ..... o del ambiente", 

Yo creo que no podemos equiparar "integridad de 
las personas" con "integridad del ambiente". 

Allí en todo caso debiera decirse: "La integridad de 
las personas ... H -bien, eso está bien dicho-, ..... o el 
equilibrio del ambiente". Tampoco es una 
formulación perfecta, pero no podemos hablar de 
"integridad del ambiente". ¿Qué es eso? 

Entonces creo yo que hay que hacer un esfuerzo de 
rigor en todo caso legal, y también gramatical. 

Dejo la propuesta a la Secretaria. 

EL C. PRESIDENTE.- Pido una disculpa, porque 
omití darle el uso de la palabra a la representante 
Martha Guerra, quien ha reservado el artículo 50., 
fracción IV. 
LA C. REPRESENTANTE MARTHAGUERRA 
SANCHEZ.- Gracias, señor Presidente. 

El texto original de la iniciativa en comento dice así: 
"Artículo 50 .. fracción IV.- Se considera de utilidad 
pública, primero el ordenamiento ecológico del 
territorio en el Distrito Federal"; vuelve a decir 
"territorio". 

"Fracción IV.- El establecimiento de zonas 
intermedias de salvaguardas o de amortiguamiento 
entre las áreas en donde se realicen actividades 
riesgosas y, las zonas habitacionales, comerciales o 
de servicios, que determinen restricciones a los usos 
urbanos en los términos de la Ley de Desarrollo 
Urbano para el Distrito Federal, con el objeto de 
prevenir y minimizar impacto y riesgos a la población 
o al ambiente". 

Se propone el ordenamiento ecológico del Distrito 
Federal, se trata de una propuesta de precisión de 
entidad y acepción. 

Se propone que diga así: El establecimiento de zonas 
intermedias de salvaguarda o de amortiguamiento 
entre las áreas en donde se realicen actividades 
riesgosas y las zonas habitacionales, comerciales o 
de servicios que determinen restricciones a los usos 
urbanos en los términos de la Ley de Desarrollo 
Urbano para el Distrito Federal, con el objeto de 
prevenir y reducir impactos. 

Dejo la propuesta a la Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias señora 
Representante. Se concede el uso de la palabra al 
Representante Gonzalo Rojas, en relación con el 
artículo 6. Fracción XIV. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS 
ARREOLA.- Con su venia señor Presidente. 

La propuesta de modificación al artículo 6 que quiero 
someter a consideración de esta Asamblea se refiere 
a la inclusión del concepto de riesgo para la salud 
humana. 

Como dice el artículo, no contempla el riesgo para 
la salud, que es el fin último al que debe dirigirse la 
ley, la protección de la salud, no la del ambiente, 
porque el ambiente es antes que la salud, el fin último 
es la salud. 

Dice el artículo: materiales o residuos peligrosos, las 
sustancias, compuestos o desechos y sus mezclas que 
por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, 
explosivas, inflamables o biológicas infecciosas 
representan un riesgo para el ambiente. 

La propuesta es que se agrege que representan un 
riesgo para el ambiente y para la salud, aunque podría 
considerarse que al hablar del ambiente 
implícitamente se está considerando al ser humano, 
no está de más hacerlo explícito, sobre todo cuando 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente en su artículo 3, fracción 1 
define así al ambiente: "El conjunto de elementos 
naturales o inducidos por el hombre que interactúan 
en un espacio y tiempo determinado; es decir, sin 
considerar directamente al hombre, y mucho menos 
su salud, que es o debiera ser al final de cuentas la 
preocupación central en materia ambiental." 

En resumidas cuentas la propuesta consiste en que 
se incorpore la frase depués del riesgo para el 
ambiente y para la salud humana. 
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Dejo en manos de la Secn;taría la propuesta. 

De una vez abordaría, si ~,I"'rn¡ite la Presidencia, 
en el mismo artículo la Fracfiión XVI . 

•. r . 

La propuesta actual dice: ';(¡~4enamiento ecológico. 
La regulación ambiental, obligatoria respecto de los 
nsos del suelo, manejo de recursos naturales y 
realización de actividades, integrada a los programas 
de desarrollo urbano, expedidos de conformidad con 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal." 

La propuesta es que se agregue: "La planeación", 
que es uno de los instrumentos básicos de la 
protección al ambiente. 

"Ordenamiento ecológico. La planeación. 
;:;'gulación ambiental, obligatoriedad respecto de los 
usos del suelo." ... y ya lo que sigue en el texto. 

La fundamentación de esta propuesta es la siguiente: 
"El ordenamiento ecológico o territorial es uno de 
los instrumentos técnicos más importantes en 
política ambiental. Su importancia radica 
precisamente en que tiene como principal 
fundamento el de la planeación." La propia Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente así lo considera, ya que en su artículo 3, 
Fracción XX, define al ordenamiento ecológico 
como el proceso de planeación dirigido a evaluar y 
programar el uso del suelo y el manejo de los 
recursos naturales en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico de proteger al ambiente. 

La licenciada Julieta Rodríguez Armenta, 
especialista en derecho ambiental, nos explica que 
el principio constitucional del ordenamiento 
ecológico tiene dos fuentes: el de la planeación y la 
propiamente ecológica. 

El artículo 25 de la citada Ley, continúa la licenciada 
Rodríguez Armenta, plantea los principios básicos 
del sistema económico mexicano, uno de los cuales 
establece que los recursos productivos deben 
emplearse en un sentido social y señala que su uso 
atenderá al beneficio general, cuidando su 
conservación y el medio ambiente. 

El artículo 26 faculta al Ejecutivo Federal para que 
establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática. Asimismo, le da 
atribuciones para determinar los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases 
para que coordine mediante convenios con las 
entidades federativas, e induzca y concerte con los 
particulares las acciones a realizar para la elaboración 
de los planes y programas de desarrollo. 

De manera resumida, podría decir que el 
ordenamiento ecológico, si se reduce a una función 
de regulación, dejando de lado lo fundamental que 
es la planeación, estaremos hablando de otra cosa, 
pero no de ordenamiento ecológico. 

Dejo en manos de la Secretaría la propuesta para 
esta fracción. 

EL C. PRESIDENTE.- Para el mismo artículo, en 
la fracción XX, se concede el uso de la palabra a la 
Representante María Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Gracias señor Presidente; 
compañ~as y compañeros Representantes: 

La fracción XX del articulo 6, dice: impacto 
ambiental: Lo define en el glosario de términos. Las 
alteraciones a los recursos naturales o al ecosistema 
ocasionados por la acción del hombre. El término 
desafortunado deJ,hombre, es un término excluyente 
y machista donde no necesariamente incluye la 
esencia que debe de cubrir esta ley. 

El término ser humano, desde nuestro punto de vista, 
precisa mucho mejor la acción que tanto hombres 
como mujeres puedan ejercer sobre el medio 
ambiente. 

De tal manera que mi propuesta es muy simple, que 
se cambie el término del hombre por el término de 
ser humano. 

Dejo en la Secretaría la propuesta. No me toca ningón 
otro aquí ahorita. 

EL C. PRESIDENTE ARTURO SAENZ 
FERRAL.- Para abordar el 7 bis, proceda por favor 
señora Representante. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- También el artículo 7 bis, que 
es uno de los avances de esta Ley, dado que obliga a 
todas las personas a prevenir, a no dañar al ambiente, 
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a minimizar los daños al ambiente que no se puedan 
_ evitar, etc., que son y los pone en el artículo 7, 

como una obligación de todas las personas, nos 
parece que a toda obligación corresponde un derecho. 

Pero no sólo eso, sino que la Ley General del 
Equilibrio Ecológico, en varios de sus artículos, sí 
reconoce a todas las personas el derecho de disfrutar 
de un ambiente sano. 

De tal manera que estamos proponiendo un segundo 
párrafo al artículo 7, que diga: toda persona tiene 
derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las 
autoridades, en los ténninos de esta Ley y otras leyes, 
tomarán medidas para preservar ese derecho. 

Entrego a la Secretaría la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se con
cede el uso de la palabra a la Representante Margarita 
Zavala, en relación con el artículo 7. 

LA C. REPRESENTANTE MARGARITA 
ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO.- Con su venia, 
señor Presidente. 

Nada más con el fin de encontrar una mejor redacción 
se propone que el artículo 7. en su fracción L en lugar 
de decir "Prevenir y dañar al ambiente", se diga 
"Prevenir y evitar el daño al ambiente". 

Es todo. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora 
Representante. 

En relación con el artículo S. Se concede el uso de la 
palabra a la Representante María Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE DOLORES 
PADIERNA LUNA (desde su curul).- Señor 
Presidente, retiré el 8. 

EL C. PRESIDENTE.- Se retira la propuesta al 
artículo 8. 

En relación con el artículo 15, se concede el uso de 
la palabra al Representante Iván Garda Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Ciudadano Presidente; ciudadanas y 
ciudadanos Representantes: 

En el 15 se pueden y se deben reservar muchas 
fracciones, yo sólo voy a abordar una, nuestra 
compañera Dolores Padierna 10 hará con uil'buen 
número de fracciones. ' 

Aquí yo voy a referinne a la fracción 1, que también 
está mal redactada, esto 10 estamos viendo con mucha 
frecuencia en esta ley y en otras. pero aparte tiene 
una contradicción de contenido. 

Dice así: "Compete a la Secretaría: 

1.- Elaborar y participar en la formulación y ejecución 
de políticas, programas y criterios para la protección 
y restauración ambiental, así como la prevención y 
control de impactos y riesgos ambientales en el 
Distrito Federal, que guarden congruencia con los 
que, en su caso, hubiera fonnulado la Federación;" 

Está mal redactado este artículo. Afortunadamente 
aquÍ ya hay muchos que reconocen que esta leyes 
más transitoria que otras, que va a tener una cortísima 
vida, y esto lo va a agradecer además de la lucha por 
la preservación del medio ambiente. la propia 
gramática porque no ha sido respetada.Vamos a 
corregir lo más notorio, lo indispensable. 

No se puede decir elaborar y participaren la 
formulación. son dos cosas diferentes. Participar en 
la formulación implica atenerse. y esto es correcto, a 
las atribuciones señaladas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 
Ambiente del Distrito Federal, a la Asamblea del 
Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal. 

Esta ley tiene dos apartados, es como el 123, tiene 
apartado A y apartado B, y al Distrito Federal se le 
limita como en muchas otras funciones, 10 cual no 
es de extrañarse. Obviamente con una Reforma 
Política adecuada estas limitaciones desaparecerán. 
Pero actualmente las atribuciones que la Secretaría 
y la coordinación entre las dependencias y entidades 
de la administración pública federal dice, artículo S 
"Corresponde a la Secretaría fonnular y conducir la 
política general de ecología". Es decir, está remitido a 
esta Secretaría, no está remitido al Distrito Federal. 

y ya al Distrito Federal en el apartado "B" del artículo 
9., dice: Corresponde al Departamento del Distrito 
Federal: 
1.- Prevenir y controlar la contaminación; 
2.- Establecer y operar sistemas; 
3.- Aplicar las medidas de tránsito y vialidad, etc. 
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Pero no está ahí la elaboración de la política general 
¡le ecología. . 

Entonces siendo buena la intención de ampliar 
facultades, no es compatible con la Ley General, por 
lo tanto propondré que el.artículo 15,.en su fracción 
1 diga: Participar en la elaboración; formulación y 
ejecucción de políticas, programas y crit¡:rips p¡¡ra 
l. protección y restauración ambiental, así como la 
prevención y control de impactos y riesgos en el 
Distrito Federal, que guarden cong~encia con los 
que en su caso hubiere formulado la ,Federación. 

Dejo en la Secretaría esta propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- En relación con el mismo 
articulo en la fracción m, se concede la palabra al 
Representante Gonzalo Rojas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ROJAS.
El artículo 15, Fracción m, omite a las industrias. 

Me parece que debe ser un error involuntario porquf 
una de las principales fuentes de contaminación son 
las industrias, no hay razón para excluirlas. Por lo 
que serfa mejor referirse a toda clase de fuentes fijas. 

Por otro lado se justifica agregar el término de cual
quier otro afluente de contaminación, porque no sólo 
pueden descargarse aguas residuales contaminadas 
al drenaje, sino también otros contaminantes en for
ma líquida, que no van mezcladas con el agua resi
dual, como aceite de motores, gasolinas, pinturas y 
otros solventes. 

Afluentes es precisamente el término utilizado sobre 
todo para la emisión descarga de contaminantes en 
agua o en forma líquida. AsI las cosas, la propuesta 
alternativa para la redacción de la Fracción III del 
articulo 15, seria: 

Prevenir y controlar la contaminación ambiental ge
nerada por toda clase de fuentes móviles y de fuen
tes fijas. 

De igual manera la generada por toda cIase de fuenL 

tes fijas tratándose de descargas de agua o de cual
quier otro afluente al sistema de drenaje y alcantari
llado o a cuerpos receptores del Distrito Federal. 

Dejo en manos de la Secretaria la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Voy a procede a darle el 
uso de la palabra al Representante Héctor González 
Reza, para después á la Representante Dolores 
Padierna y pueda ir en todas las fracciones del arti
culo 15. 

Entonces tiene la palabra el Representante Héctor 
González Reza, en relación con el articulo 15, Frac
ción III. 

EL C. REPRESENT ANTE HECTOR' 
GONZALEZ REZA.- Gracias, sellor Presidente. 

Artículo 15. Quiero proponer, con el permiso que 
agradezco de parte del Sellor Presidente, dos pala
bras en la fracción 1, sobre la cual acaba de hablar el 
Representante Iván García Sol18. 

El propone: Fracción 1 "Elaborar o participar en la 
elaboración, 'forÍnulación, ejecuci6n ... ", yo agrega~ 
ria: "Evaluación y seguimiento de políticas, progra
mas y criterios para la protección .. " y de ahí nos se
guimos. Fracción XIII. Esta fracción, como ustedes 
saben, se refiere a la coordinación que hará la Secre
taría del Medio Ambiente con la Dirección General 
de Construcción y Operación Hidráulica. 

A mí me preocupa mucho que programas tan impor
tantes, como el programa de uso eficiente del agua, 
se hayan dejado de lado y próximamente se elaboren 
nuevos programas, tal vez con otro nombre y con 
nuevos recursos, nuevas comisiones, nuevas ofici
nas, en fin, y tengan el ~ismo triste destino que es
pero no llegue a tener el programa de uso eficiente 
del agua. 

Asi que propongo, como redacción de la fracción 
XIII, que empiece: "En coordinación con la Direc
ción General de Construcción y OperaCión Hidráuli
ca establecer, desarrollar y promover el reuso y 
reciclaje del agua, implantar, operar y supervisar los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y de con
servación de aguas pluviales, así como proteger y 
restaurar el aculfero; vigilando el ~umplimiento del 
programa de uso eficiente del agua". 

Si estos programas existen hay que darles vida, y la 
manera de darles vida a los programas es que estén 
en el cuerpo de la ley, porque este programa alguien 
pudiera decir: "pero es que ya pasó o a lo mejor vie
ne otru". No tiene porqué venir otro, el programa tie
ne unas siglas que se llaina "PUEDA" (programa de 



,ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.15 29 ABRIL 1996 37 

Uso Eficiente Del Agua) y debe ser ya pennanente, . 
ya debe ser pennanente el uso racional del agua. . 

En ese sentido me parece de lo más congruente, y 
ojalá merezca la aceptación de todos los 
Asamblelstas, que quede: "Con el Programa de Uso 
Eficiente Del Agua". 

y la fracciÓn XIX, "Promover y Uevar a cabo la 
reforestación del Distrito Federal y participar en la 
reforestación de su área de influencia ecológica, en 
los ténninos de los instrumentos de coordinación res
pectivos;" 

Propongo: "Asegurando la asignación de recursos 
para cada etapa del programa respectivo". 

Igual y como lo comenté sobremanera en la fijación 
de posición el programa de reforestación inicia cada 
año y es un programa que se está reduciendo a gastar 
millones de pesos en plantar, millones de ramas que 
dicen que son árboles y son una serie de popotes que 
se clavan ahl en el terreno, después no hay quién los 
riegue y no hay quién los proteja. Entonces, claro, se 
cumplió en la primera etapa el programa. 

Yo creo que ya a estas altmas la gravedad del pro
blema de la contaminación, de la cantidad de dinero 
que se ha destinado a reforestación, y que no se ven 
los resultados confonne lo que se ha gastado, ya con
viene que un programa se emprenda siempre y cuan
do como tal tenga asegurados los recursos para sus 
etapas subsecuentes. 

Recuerden ustedes que un programa tiene dos ejes: 
el del tiempo y el de recursos. Entonces, no podemo~ 
estar hablando de un programa dereforestación, que, 
de mayo a septiembre vamos a plantar cinco millo
nes de árboles en las zonas urbanas, y ya después ver 
qué pasa de septiembre en adelante que no Uueva. 
Pues las áreas verdes vuelven a ser terracería. 

Así que propongo agregar: "asegurando la asigna
ción de recursos para cada etapa del programa res, 
pectivo". 

Dejo la propuesta en la Secretaria. 

EL C. PRESIDENTE.- En relación con el mismo 
artículo, fracciones VII, XVI Y XVIII, se concede el 
uso de la palabra a la Representante Maria Dolores 
Padierna. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOWRES 
PADIERNA LUNA.- En la fracción VIDe! articu
lo 15. donde se está revisando la competencia de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 
le da facultades, en este proyecto de ley, a detenni
nar la tarifa de las verificaciones, esto es violatorio 
del Código Financiero; sólo el Código Financiero es 
quien establece las tarifas, con la aprobación de l. 
Asamblea de Representantes; sin embargo, toda la 
primera parte de la fracción VI es correcta. Luego, 
entonces, la propuesta es de cancelar sólo, después 
de la coma, cancelar las palabras que dice: así como 
detenninar las tarifas máximas aplicables. Y dejar la 
primera parte que dice: es competencia de la Secre
taría establecer y operar por sí, o a través de las per
sonas que autorice para ello, los sistemas de 
monitoreo de la contaminación ambiental que le co
rrespondan, y los sistemas de· verificación de fuentes 
de su competencia. 

Dejo en la Secretaria la propuesta. 

La fracción XVI, dice: evaluar el impacto y riesgo 
ambiental, y en su caso expedir la autorización co
rrespondiente, previamente a la realización de obras, 
o actividades públicas o privadas que puedan afectar 
al ambiente, así como vigilar la observancia de las 
disposiciones respectivas en los casos no reservados 
a la Federación. 

Desde nuestro punto de vista, esta facultad que se le 
da a la Secretaria deberia ser muy enfática en la fun
ción que tiene el Estado, el gobierno en relación a 
disposiciones generales. 

Nuestra propuesta de redacción de esta fracción, dice: 
evaluar el impacto y riesgo ambiental, y en su caso 
im~edir la realización de obras o actividades públi
cas o privadas que puedan afectar al·ambiente. 

Nos parece realmente grave que la fracción XVI del 
artículo 15. le dé facultades a la Secretaría para auto
rizar la realización de obras que dañan al ambiente; 
es realmente delicado y grave que nosotros en esta 
ley podamos pennitirlo, más bien el gobierno está 
obligado a impedir la realización de obras que pue
dan dafiar al ambiente. Luego, entonces, quisiéramos 
proponer que se quitara: expedir la autorización por 
impedir la realización de. obras, 

Así también la fracción XVIII, del artículo 15. dice: 
es competencia de la Secretaría concesionar mediante 
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licitación pública la prestación de los servicios re
queridos en áreas naturales protegidas del dominio 
público del Distrito Federal, siempre que no se limi
te a la población el acceso, uso y disfrute de las mis
mas. 

Nuevamente nos parece riesgoso que se concesionen 
las áreas naturales protegidas. En la visión del PRD 
no está la visión de concesionar estas áreas, porque 
pensamos que con la concesión de los servicios, que 
por servicios se entiende todo, servicio es un restau
rante, servicio es una cafeterfa, servicio es una feria, 
servicios son muchos. Entonces, esta fracción está 
dando la facultad a la Secretaría de concesionar ser
vicios en estas zonas. Y desde nuestro punto de vista 
ello aceleraría el proceso de desaparición de estas 
áreas, causando graves dallos ecológicos, muchos de 
ellos irreversibles. 

En vez de ello, la Secretaría debería estudiar cada 
uno de los fenómenos que están causando el deterio
ro y abandono de estas zonas para contrarrestarlos, 
evitarlos y prevenirlos. Esta fracción debe ser susti
tuida por otra en los siguientes términos: 

"La Secretaría ..... -en su fracción XVIII-..... presen
tará alternativas de solución a cada uno de los fenó
menos que causan dallo y abandono de las áreas na~ 
turales protegidas". 

Así, con la propuesta de redacción que hacemos, real
mente le estamos dando al gobierno la función que 
debe de tener, que es de presentar ¡ioliticas públicas 
que solucionen los problemas; y no concesíonar los 
que no puede resolver. 

EL C. PRESIDENTE.- Seilora Representante: si 
pudiera usted tratar el asunto de la fracción XXV del 
mismo artículo, por favor. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- No, no la aparté yo, seflor. ' 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra en relación con este mismo artículo, en su frac
ción XVIII, a la Representante Gabriela Gutiérrez. 

LA C. REPRESENTANTE GABRIELA 
GUTIERREZ ARCE.- Gracias, seflor Presidente. ' 

Bueno, yo vengo a proponer efectivamente que cam
biaramos el término de "concesionar", el término 

"concesionar", por el de "autorizar". Esto reduce el 
tiempo en que se pueden manejar estos lugares lla
mar la prestación de los servicios requeridos en las 
áreas naturales protegidas del dominio público; seria 
la prestación de servicios en cuanto a limpieza, man
tenimiento, etc. No solamente para los servicios de 
restoranes o esto que la Representante Dolores está 
objetando. 

Yo pienso que estos deben ser solamente para man
tenimiento y todo lo demás del bosque. Las áreas 
protegidas. 

Aquí dejo mi propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- En relación con el artículo 
17, se concede el uso de la palabra al Representante 
IvAn García Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Gracias, ciudadano Presidente. Ciudadanas 
y ciudadanos Representantes: 
El artículo 17 tiene una relación muy directa con el 
16; de modo tal que me voy a permitir leer el 16, 
para que se entienda bien el contexto de mi propues
ta. el Capítulo I1I, se llama nada menos que "de la 
Coordinación Metropolitana". 

Este es uu tema mayor. Es uuo de los temas no re
sueltos en la propuesta de la Reforma PoUtica; yen
tonces, pues aquí se va a legislar -si se aprobara tal 
como está previsto---, se va a legislar de manem muy 
unilateral, de manera antigua, hacia atrás. 

Yo voy a hacer una propuesta que no resuelve com
pletamente el problema; porque el problema de la 
Coordinación Metropolitana, -i'epito--, es uu pro
blema muy complejo y las herramientas de partici
pación, gubernamental, representativa, vecinal, etc. 
de que disponemos, son completamente insuficien
tes. 

Las Leyes se han quedado muy atrás; mientras que 
la ciudad ha cambiado mucho, como se verá el día 
de mallana en el Programa de Desarrollo Urbano. Han 
surgido nuevos conceptos; el entorno es muy dife
rente ya. Hay incluso nuevas clasificaciones; han 
surgido nuevos conceptos como el de "corona de la 
zona metropolitana", que incluye una nueva ciudad. 

Ya no basta la defmición de zona metropolitana. 
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Entonces aquí también esta leyes enteramente pro
visional,-per'o hagamos por lo menos que no sea tan 
provisional, tan incongruente, o tan limitada. 

Dice el artículo 16: "El Distrito Federal participará 
en los términos establecidos por la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, y el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, en la planeación y 
ejecución de acciones coordinadas con la federación, 
estados y municipios, en las zonas conurbadas limí
trofes con la Ciudad de México, en materia de pro
tección al ambiente, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, para lo cual se podrán suscribir 
convenios para la ere-ación de la comisión correspon
diente en la que concurran y participen con apego a 
sus leyes". 

Fíjense la dimensión de este artículo. El 16 da por lo 
menos la idea de que existe federación, estados y 
municipios, por lo menos reconoce eso. Pero resulta 
que eso no tiene congruencia con un Distrito Federal 
que carece de municipios. Entonces ahí, a contraluz, 
se ve la disminución de facultades de los órganos del 
Distrito Federal, y por lo tanto el aterrizaje que nece
sariamente es limitado, porque repito, en el Distrito 
Federal no hay municipios, y en las entidades 
federativas conurbadas sí los hay, por eso hay que 
aterrizar necesariamente, en el artículo 17, hay una 
dificultad originaria, y en el artículo 18 también. 

Entonces, leo el artículo 17 tal como está propuesto: 
"La comisión, se refiere a la comisión correspondien
te, prevista en el artículo 16, será constituida por 
acuerdo conjunto de sus participantes. En el instru
mento de creación se determinará la forma de inte
gración, estructura y funciones n. 

Aquí hay dos elementos que yo quiero destacar. En 
primer lugar, cuando se habla del conjunto de sus 
participantes. En ese conjunto, como dijimos, ya no 
están los tres niveles de gobierno, aunque se enun
cien en el 16, ¿por qué? Pues porque nosotros no te
nemos el nivel de gobierno municipal, simple y sen
cillamente, ahí ya hay una merma de participación. 

y luego la segunda parte, dice: "en el instrumento de 
creación se determinará la forma de integración, es
tructura y funciones". 

Es decir, que la manera de participar se remite al ins
trumento de creación; es decir, es algo que no esta
mos legislando aquí, ni estamos dando el criterio. 

Queda en una vaguedad muy grande, la manera como 
el Distrito Federal va a participar. 

Por lo menos podríamos hacer una corrección, de 
modo que el artículo 17 diga así: "La comisión será 
constituida por el acuerdo conjunto de sus partici
pantes. En el instrum.ento de creación se determinará 
la forma de integración, estructura y funciones, de 
tal modo que se garantice la concurrencia del Poder 
Ejecutivo, así como de la Asamblea de Representan
tes". Por lo menos, ,no tenemos municipios, pero sí 
tenemos Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, esto 
sería muy importante porque para el corto lapso en 
que esta ley tendrá funciones y estará vigente, por lo 
menos estarlamos reivindicando el derecho de la 
Asamblea de Representantes a participar. 

De lo contrario estamos ahí con un artículo 16 que 
habla de los tres niveles de gobierno y estamos ba
jando en un articulo 17 en que todo lo deja a un me
canismo de creación de la comisión, que hasta ahora 
ha estado en manos del Ejecutivo. 
Coordinación Metropolitana hasta ahora son pactos 
del. Ejecutivo, eso ha sido hasta ahora, y esto ya no es 
posible en la ciudad y zona metropolitana sobre la 
que estamos legislando. 

Dejo la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE HECTOR ASTUDILLO 
BELLO.- Señor Representante lván García Salís, va 
usted abordar su propuesta sobre el articulo 18, le 
rogamos continuar en la tribuna. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Gracias ciudadano Presidente: 

Bien, entonces seguimos en el mismo tema, en el tema 
de la Comisión. 

Dice el artículo 18: a través de la Comisión se esta
blecerán, y entonces ahl se dice una serie de funcio
nes~ atribuciones, obligaciones. 

VOy aquí a hacer una propuesta que tiene que ver 
con otra dimensión no considerada en el artículo an
tedor, y que aquf podría incluirse. Esta dimensión es 
la que se refiere a una necesaria consulta popular. 

El término consulta existe ya en nuestra legisla~ión 
vigente. Desde luego que existe de manera insufi
ciente. 
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Tan insuficiente es que esta Asan¡blea DIl)¡a podido 
promover las consultas que se ha .querido. que pro
mueva. 

Por ejemplo, cuando se hizo el plebiscito, en la legis
latura pasada, en la Asambleapasac;Ja, enJa,número 
dos, se trató de que este plebiscito se hiciera a partir 
de las funciones y capacidades para hacer una con
sulta popular que ya tiene la Asamblea de Represen
tantes, pero que no ejerce, ni ha ejen;ido. 

El tema de la consulta indudablemente va a rebasar 
en la Reforma Política, así está previsto, la muy res
tringida capacidad, nunca ejercid", que hasta ahora 
tiene la Asamblea. 

Entonces, por qué no sintonizamos, ponernos a la 
altura de las exigencias de una reforma política que 
hoy está en discusión, incluyendo una fracción cua
tro en donde se establezca y leo cómo quedaría esta 
fracción cuatro: las bases para la consulta a la pobla
ción de las zonas conurbadas, respecto a la celebra
ción de convenios que impliquen la ejecución y ope
ración de obras. 

En este caso estamos tratando de suplir la inexisten
cia de los municipios, porque cuando estamos ha
blando de las zonas conurbadas, pues estamos ha
blando en realidad de las delegaciones conurbadas, 
que prácticamente son todas, y entonces estariamos 
hablando de la posibilidad y la fucultad de que se 
llevara a consulta el tema metropolitano. 

E~tonces, a mi juicio éste es un complemento que es 
admisible, que perfectamente podemos incluir y que 
por lo menos daría la idea de que esta Asamblea no 
está legislando hacia atrás, no está viendo hacia el 
pasado o haciendo leyes por capricho. 

Tal pareciera a veces que alguien quiere su ley y há
gase la ley. 

Leyes por encargo, leyes por capricho, leyes por di
versión, leyes por llenar el tiempo. 

Yo creo que debemos hacer un ejercicio legislativo 
más serio, mejor informado, más pausado y, desde 
luego, con vistas al futuro y no anclado en el pasado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias seflor Representan
te. 

Se concede el uso de la palabra al Representante Jor
ge Emilio González, para formular su propuesta so
bre el articulo 20. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias, se
ñor Presidente. 

Por la experiencia que hemos tenido en laproblemá
tica ecológica del medio ambiente, nos hemos dado 
cuenta que la planeación e instrumentación de las 
política ambiental, la participación de organizacio
nes sociales no gubernamentales es el instrumento 
más import¡mte para un adecuado desarrollo de la 
misma. 

Por lo tanto proponemos que en este artículo se in
corpore una fracción IX, la que deberá decir: artícu
lo 20 fracción IX: "La participación de organizacio
nes sociales no gubernamentales". Esto es con el fin 
de tratar de integrar esta participación para que se 

. de~ mejores ideas, ideas más creativas, más de fon
: do que las que ha llevado el gobierno del Distrito 
Federal hoy por hoy. 

EL C. PRESIDENTE.- En su turno la Representan
te Maria Dolores Padierna; del PRD, para formular 
su propuesta sobre el articulo 20 fracción IX. 

LA C. REPRESENTANTE DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Gracias, sellor Presidente. 

Pasando al titulo 11 de la política ambiental, el articu
lo 20 habla de los criterios, dice:. "La planeación, el 
ordenamiento y el desarrollo. de la c:iudad de Méxi
co se sujetarán a la protección y restauración de los 
recursos naturales, asi como la prevención y control 
de la contaminación, para cuyo efecto se deberán 
observar los siguientes instrumentos de política am
biental". 

: Dentro de· los instrumentos de política ambiental en 
, la Ley General del Equilibrio Ecológico hay uno su
mamente importante, que no aparece en la lista de 
fracciones que trae la propuesta de la Ley Ambiental 
del Distrito Federal en este articulo 2. Son muy co
rrectas todas las fracciones, pero excluye una muy 
importante. . 

Por eso, nosotros proponemos una fracción IX adi
cional que diga: "Los criterios ecológicos para la pro
moción del desarrollo". 
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Estos criterios son básicos, según la Ley General, y 
esta ley por ser estatal deberá incluirlos. 

Es cuanto, seflor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En su turno el Representan
te del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio 
González, para hacer su propuesta sobre el artículo 
23. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 

EL C. SECRET ARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se pregunta a 
la Asamblea si se autoriza continuar la Sesión hasta 
agotar el Orden del Día . 

. Los que estén por la afinnativa favor de ponerse de 
pie. 

Los que estén por la negativa favor de ponerse de 
pie. 

GONZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias, se- Se autoriza continuar la Sesión, señor Presidente. 
flor Presidente. 

Considerando que uno de los mejores medios para 
difundir la infonnación ambiental lo constituye la 
educación, se propone que se implemente una políti
ca de educación ambiental y ecológica en las escue
las del Distrito Federal, agregándose un artículo bis 
a este artículo, mismo que deberá decir: Artículo 23 
bis.- "Para la adecuada difusión de la infonnación 
ambiental a la que se refiere el artículo 23, la educa
ción ambiental a que se refiere la fracción VII del 
artículo 20 de esta ley, deberá ser impartida en las 
escuelas de educación preescolar, especial y básica; 
por lo tanto, las autoridades competentes del Distrito 
Federal deberán realizar los programas y convenios 
correspondientes con las autoridades federales com
petentes lt

, 

Esto es con el fm de que se promueva la política 
ecológica a todas las edades, desde la edad de niflos 
hasta la edad de adolescentes y que para cuando las 
nuevas generaciones crezcan, todo esto sea más fa
miliar para todos ellos. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra al Representante Iván García Solís, para abor
dar el artículo 26. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS (Desde su <urul).- Por favor asiente usted o 
tome usted en cuenta que en este artículo me pennito 
declinar. 

EL C. PRESIDENTE.- En los ténninos del articu
lo 27 del Reglamento para el Gobierno Interior, con
sulte la Secretaria en votación económica a la Asam
blea si se autoriza continuar los trabajos de esta Se
sión hasta agotar el Orden del Dia. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias seflor Secretario. 
Se toncede el uso de la palabra a la Representante 
Dolores Padierna para fonnular su propuesta sobre 
al artículo 26. 

LA C. REPRESENTANTE DOLORES 
PADIERNA.- Gracias sefior Presidente. 
Compalleros y compalleras: 

El artículo 26 es prácticamente el eje central de esta 
Ley. Si se aprueba el artículo 26 como está redacta
do, simple y sencillamente el buen espíritu que con
serva la Ley en otras partes, queda de hecho anulado, 
cancelado. 

El artículo 26 dice cosas muy graves: En áreas natu
rales protegidas o en suelo de conservación; es decir, 
en todo, se requerirá autorización de impacto am
biental previamente a la construcción u operación de 
obras nuevas, la ampliación de las existentes o la rea
lización de nuevas actividades que puedan dallar al 
ambiente, de confonnidad con las Donnas oficiales. 
Para lo cual los interesados deben presentar los si
gu\entes requisitos. 

Es decir que este artículo 26 presenta requisitos para 
dallar al ambiente, cosa más absurda de una Ley 
Ambiental. 

O sea que los interesados en dallar al medio ambien
te acudan al artículo 26 y presenten sus requisitos. 

Cabe seHalar compalleros y compalleras, que la re
dacción original de este artículo decía: Autorizar pro
yectos de desarrollo urbano, fraccionamientos, uni
dades habitacionales, actividades industriales, de ser
vicios, comerciales y de todas. 
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Todos esos términos se los quitamos ,en la Comisión 
por realm~te cQntradictorios y absiirdos. Sin em-. 
bargo, pese a que se le quitaron estos,'Nrminos, p'r~~' 
valece en esencia el articulo 26, que ~ los hechos 
vulnera la esencia y el contenido principal de lá ley. 

Desde nuestro punto de vistá lláy q~ecahcelar este 
artículo, ya que vulnera el contenido principal y re
sulta incongruente e inadmisible la posibilidad de 
autorizar proyectos de desarrollo en áreás naturales 
protegidas y suelos de conservación. 

Este artículo propicia que interesados en daliar el 
medio ambiente logren su objetivo. El mismo artícu
lo, de acuerdo a su redacción, permite la construc
ción de obras nuevas, ampliación d. existentes y rea
lizar actividades que dalian al ambiente. 

Ello es muy grave y causaría un dalio ecológico ma
yor. Es por ello que proponemos se cancele el articu
lo 26 con sus tres fracciones. 

Es cuanto, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Representante. Se 
concede el uso de la palabra al Representante Iván 
García Solis. 

EL C. REPRESENTANTE IV AN GARCJA 
SOLIS.- Gracias, ciudadano Presidente. Ciudada
nas y ciudadanos, Representantes: 

En efecto aquÍ, como bien seitaló mi compafiera Do
lores Padiema, pese a la discusión previa -que ella 
ya explicó- hubo también una pésima redacción fi
nal. 

Yo desde luego coincido con su propuesta aunque 
también quiero dejar seflalada aquí otra posible solu
ción gramatical, tomando en cuenta que asl como está 
redactada exactamente inducirla o darla la idea de 
que se trata de que puedan daliar al ambiente; ya des
pués la interpretación es más confusa porque dice 
"de conformidad con las normas oficiales". 

o sea, que puedan daliar al ambiente de conformi
dad. No sólo pueden daliar sino que también lo ha
rlan de conformidad con las normas oficiales. Vean 
ustedes a dónde va a dar esÍ\' ritmo galopante legis
lativo o infralegislativo, qUe si aprob~os aqul las 
cosas tal como vienen francamente estarlamos ,con
trayendo una grave responsabilidad frente a nuestros 
representados. 

Hay una propuesta ahí, aqul está otra'su¡i;éieñcía gra
m,atical que de manera informal, pjlésto que decliné 

'sobre este articulo, presento atenido 'a la buena vo
luntad y a los oldos atentos' de quienes están 
reformulando este artículo, y que tiene que ser 
reformulado. 

Podrfamos hacer un cambio, escuchemos, que dijera 
así: Artículo 26.- "En laS áreas naturalesprotegidas 
o el suelo de conservación se requerirá autorización 
de impacto ambiental previamente a la cons!ru9ción 
u operación de obras nuevas, la atupliación de las 
existentes o la realización de nuevas actividades para 
evi"" que cualquiera de ellas -este seria el agrega
do: 'para evitar que cualquiera de ellas' - pueda da
llar el ambiente. Esto de conformidad con las nor
mas oficiales, para lo cual los interesados deberán 
presentar a la Secretaria, según corresponda: ... -y 
empiezan distintos numerales en romanos-ti. 

Como ven, esta es una corrección u otra similar pero 
elemental, porque si no justamente se está diciendo 
que se haga lo que no queremos que se haga, y en
tonces ah! si esta Asamblea estarla haciendo un tra
bajo verdaderamente al revés. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, sellor Represen
tante. 

Se concede el uso de la palabra a la Representante 
Cristina Alcayaga. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ," Subo para hacer una acla- ' 
ración respecto al artlcuío 26, porque ha habido mala 
interpretación en referencia a este artiCulo. 

Aquí, este ,artículo no está hecho para que se dalie, 
sino exaciamente es para prevenir efectos negativos 
de cualquier obra o servicio necesario, de acuerdo a 
las necesidades de las comunidades. y por ejemplo, 
en el Ajusco Medio se requiere de una presa, ¿la va
mos a evitar?, si se requiere que de una comunidad a 
otra se haga un camino ¿se va a evitar?, las bodegas 
para los granos, las casetas para vigilancia, para po
ner la madera, sino que al contrario, con el articulo 
éste se 'incluyen las tres fraeciones siguientes, que 
ante~ de hacer cualquiera de éstas, si es una presa, 
una caseta devigilanl'ia, cualquier obra de que se 
trate, o se intente hacer, se requiere primero de un 
infOl;rne preventivo, de una manifestación o estudio 
de in1pacto, y un estudio de riesgo, de manera de 
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cubrir con esos tres informes, y con estos tres estuR 

dios, que cualquier obra necesaria para el desarrollo 
de las comunidades esté perfectamente considerado 
que no va a dañar el ambiente. 

Subí a esta tribuna para hacer esa aclaración, porque 
me parece que está mal interpretado, y no es para 
dañar, yeso sí es muy claro, que ese es el espíritu de 
la ley, que tratemos de guardar y de preservar nues
tro equilibrio ecológico. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADlERNA LUNA.- Gracias. Justamente una de 
las peticiones fundamentales que se hicieron al seno 
de la Comisión fue que se estableciera qué tipo de 
proyectos; porque dejarlo así, bueno, puede ser una 
industria, una fábrica, 10 que sea, como nada más se 
quitaron los sustantivos, pero se deja en esencia la 
redacción del artículo como está. 

Nosotros pensamos que primero, hay que tratar de 
manera diferente las áreas naturales protegidas, que 
son una cosa, y otra cosa es el suelo de conservación; 
pero si en un solo artículo estamos considerando los 
dos, estarnos hablando de toda el área que estamos 
obligados todos, según esta ley, a proteger. Enton
ces, se trata de impulsar proyectos en todo caso que 
protejan, preserven y mantengan las áreas protegi
das y el suelo de conservación, sólo en esos casos 
podría autorizarse una obra. Yo qué voy a saber si es 
una presa, o un lago, no sabemos; pero tampoco po
demos aquí en una ley poner una lista, que 4 lagos, 8 
presas, no se puede poner eso; necesitamos tener cri
terios generales ecológicos sobre el artículo 26. Pero 
aquí incluso, vuelvo a repetir, estaban fracciona
mientos y demás; bueno, es realmente grave. 

¿Qué pudiera resolver? Poner que en las áreas natu
rales protegidas, o suelos de conservación, se reque
rirá la autorización de impacto ambiental sólo para 
proyectos que protejan, preserven y mantenga estas 
áreas, y aún en esos casos se tiene que presentar el 
requisito de esrudio de impacto ambiental, los estu
dios de riesgo, los infonnes preventivos y todo lo que 
le quieran agregar, pero no podemos dejar tan abier
to; porque dejarlo así, al rato cualquiera puede ape
lar al artículo 26 para hacer cualquier obra, un res
taurante, o lo que quiera hacer yeso sí daña las áreas 
ecológicas. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Cristina Aleayaga. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ.- Sobre el mismo artículo, 
quiero decirles que para eso existen los esrudios de 
impacto, de riesgo, para prevenir, minimizar, restau
rar, o compensar las áreas. 

Yo sé perfectamente lo que deda la Representante 
Dolores Padiema, que sería muy dificil de hacer un 
listado ahorita, si hay cuatro lagos o tres. 

Pero no podemos dejar en una Ley, como usted lo 
había propuesto, quitar el articulo porque hay un ries
go enonne. 

Si nosotros omitiéramos el artículo completo, enton
ces propiciaríamos un vacío jurídico para incremen
tar las conductas depredatorias. Porque si no hubiese 
este artículo en esta Ley, resultaría que basados en la 
Ley del Equilibrio Ecológico del 88, podría entrar 
mañana, -cualquier constructora a hacer algo si no le 
est3mos aquí acotando las acciones con los tres estu
dios que tiene que presentar. 

Entonces, bueno, eso sí quiero que quede muy claro 
que este artículo fue muy discutido, pero que es jus
tamente para ocupar un vacio que existía y que de 
alguna manera tenemos que prevenir que las zonas 
de área natural protegida o las zonas de conserva
ción, sigan como están, porque es nuestro futuro. Es 
el fururo de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Dolores Padiema, para he
chos. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Bueno. Si la Representante 
Cristina Aleayaga, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente, está en desacuerdo con la desapa
rición del artículo, podría retirar mi propuesta ante
rior, pero modificarla por una que sea expresa de lo 
que se quiere; y no dejarlo como está, porque real
mente como está, se presta a hacer cualquier tipo de 
construcción o extender lo que ya esté. 

Pudiera quedar el artículo "en áreas naturales prote
gidas o el suelo de conservación se requerirá autori
zación de impacto ambiental previamente a la insta
lación de proyectos de desarrollo que protejan, pre-
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serven y mantengan dichas áreas, de conformidad con 
las normas oficiales para lo cual deberá presentar ..... " 
y ya viene los requisitos. 

La propuesta pretende acotar las actividades que se 
desarrollen en esas zonas; acotar la lista de proyec
tos que puedan hacerse y sólo aquellos que protejan 
la zona, los que las preserven y los que les den Dlan
tenimiento. Ningún otro más. 

EL C. PRESIDENTE.- Se recomienda a la Secre
taría, ponga en tiempo el reloj, para poder medir la~ 
intervenciones de los sellores Representantes. 

Para formular propuestas sobre el artículo 27, se con
cede el uso de la palabra al Representante AntoniQ 
Paz .. 

EL C. REPRESENTANTE ANTONIO PAZ 
MARTlNEZ.- Con su permiso, sefior Presidente. 
Compafieros todos Asambleístas: 

La vivienda es una demanda de sensible significa
ción social; como dere,cho y expresión de justicia 
social, el acceso a la vivienda debe dejar de ser una 
aspiración, y convertirse en una realidad para el ma
yor número posible de familias que habitan en el 
Distrito Federal. 

El problema de la vivienda en la Ciudad es suma
mente complejo. 

Existe un déficit acumulado de varios afios, al que se 
vienen a sumar la demanda derivada del crecimiento 
demográfico y la migración hacia esta. 

Actuahuente, atender las necesidades habitacional"'l, 
se enfrenta a diversos problemas entre los que se des
tacan el deterioro que aún persiste en la relación en~ 
tre el ingreso famili¡¡ry .los costos de la vivienda. 

La limitación espacial que ha provocado un fenóme
no de insuficiente oferta, de suelo urbano barato y 
apto para la construcción de vivienda, acceso limita
do a las fuentes de financiamiento; existe dispersión 
de criterios normativos y son complejos los trámites 
en todo el proceso. 

Existen regulaciones excesivas que se reflejan en un 
complejo sistema de trámites, multiplicidad en la 
gravación fiscal que encarece significativamente la 
vivienda y limitan su oferta. 

En consecuencía, producir y adquirir una viVienda, 
implica múltiples y complejos trámites de orden ad
ministrativo, fiscal y notarial ante diversas instan
cias, lo cual tiende a retrasllr y encarecer la produc
ción habitacional. 

Se calcula que la tramitación y el pago de permisos, 
licencias e impuestos, representan entre un 25 y un 
30% del costo final de la vivienda. 

Gastos indirectos. La complejidad que involucra a la 
tramitologla significa además el pago de gratifica
ciones y sobornos que generahuente se asocian a es
tos trámites tan frecuentes en el ramo. 

Por lo mismo, en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000, en lo tocante a la política 
de desarrollo social en materia de vivienda, se tiene 
como una de sus líneas de acción estratégica la 
desregulación y desgravación. 

Consecuentemente, nos pronunciamos por una polí
tica social conducente de apoyo a las actividades de 
producción, fomento, coordinación, financiamiento, 
comercialización y titulación de la vivienda. 

Para el logro de estos propósitos se requiere llevar a 
cabo acciones que disminuyan al mínimo necesario 
las normas y procedimientos que regulan los proce
sos de construcción, particularmente cuando se trata 
de la producción de vivienda de interés social y po
pular. 

Una reducción generalizada de trámites, en permi
sos y licencias tendrá la ventaja adicional de simpli
ficar el proceso administrativo y evitar la corrupción 
tan extendida. Sin duda la legislación en la ciudad 
relacionada con vivienda debe buscar la desregulación 
de los procesos administrativos y normativos del de
sarrollo habitacional, indispensables para garantizar 
la producción de vivienda cómoda e higiénica, de 
interés social y popular destinada a la población de 
menores recursos en la ciudad. 

Por ello, se propone que en el Capítulo III Del Im
pacto Ambiental, Sección I de las Disposiciones 
Comunes, en el artículo 27, Fracción VI se modifi
que lo sigÍliente: 
"Artículo 27, Fracción VI. Unidades habitacionales 
con más de 100 o más casas-habitación". 

Por lo anterior, se propone que sea suprimida. 
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LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCA YAGA NUÑEZ (Desde su curul).- Sefior 
Presidente, pido la palabra para referirme al articulo 
26. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Cristina Aleayaga, por la 
Comisión. 

LA C_ REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NUÑEZ.- Regresando al articulo 26, 
una propuesta para que quede la redacción, para que 
quede mucho más claro. 

"En las áreas naturales protegidas o el suelo de con
servación, se requerirá autorización de impacto am
biental previamente a la construcción u operación de 
obras nuevas, la ampliación de las existentes o la rea
lización de nuevas actividades; para prevenir, para 
minimizar, restaurar cualquier efecto de ellas que 
pueda dallar al ambiente, de conformidad con las nor
mas oficiales para lo cual los interesados deberán 
presentar a la secretaría, según corresponda". 

Lo firman lván Garda Solís y Cristina Aleayaga. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 27, 
Fracción 11, V Y VI, se consede el uso de la palabra a 
la Representante Dolores Padierna. . 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADrERNA LUNA.- Gracias señor Presidente. 

Con el artÍCulo 26 estábamos en las áreas naturales 
protegidas y en el suelo de conservación. 

En el artículo 27 nos pasamos al suelo urbano, y en 
el suelo urbano dice el artículo 27, que no se requie
ren autórizaciones de impacto ambiental. Esto es por 
sí mismo correcto. Sin embargo, pone excepciones, 
y nos parece que las excepciones que guarda con el 
artículo 27 no están en correspondencia con lo dicho 
en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 

Esta Ley, que es una Ley General en la cual nos te
nemos que basar, no hace excepciones, habla de to
das las actividades que puedan causar desequilibrios 
ecológicos. 

La fracción n, del articulo 27, dice: que dentro del 
suelo urbano no se requerirá autorización para obras 

nuevas o actividades industriales o su ampliaciones 
que emitan contaminantes. 

Es decir, no solamente deben entrar aquí las que 
emitan contaminantes, sino todas las que puedan cau
sar desequilibrios ecológicos, porque el desequilibrio 
ecológico puede ser causado no sólo por la emisión 
de contaminantes, es mucho más amplio el concep
to. I 

Entonces, debiera mejorarse la redacción, propongo 
lo siguiente: 

El artículo 27 fracción n, dice: dentro del suelo ur
bano no se requerirá autorización de impacto ambien
tal, salvo tratándose de las siguientes obras y activi
dades: 

Fracción 11: nuevas obras o actividades industriales 
o sus ampliaciones que emitan contaminantes. 
Debe decir, desde nuestra propuesta: 

Fracción 11: todas las obras o actividades que puedan 
causar desequilibrios ecológicos y rebasar la 
normatividad aplicable. 

Al igual y en relación al comentario que hacia el 
Representante Antonio Paz, nos parece, compañeras 
y compañeros, que lo dicho por él no puede tomarse 
tan a la ligera, ni podemos aceptar y votar mecánica
mente lo que él expresó en esta tribuna hace unos 
minutos. Es realmente delicado y grave, y hay que 
separar: por un lado está la problemática habitacional 
que todos conocemos, que muchos hemos vivido 
padecido, y que se requiere de una planeación ade
cuada de zonas dotadas de infraestructura; zonas es
peciales donde construir unidades habitacionales, 
viviendas, residencia, casas, para satisfacer esa de
manda apremiante, urgente y rezagada. No hay dis, 
cusión en ese punto y coincidimos con Antonio Paz 
que entre más se desregule, mas se facilite y más se 
incentive la construcción de casas. Esto ayudará a 
disminuir el déficit habitacional que es un problema. 

Pero cuando estamos hablando de la Ley Ambiental 
y estamos hablando de preservar el ambiente, no po
demos actuar tan a la ligera, que en ánimo de cons
truir casas, entonces se violen muchas otras normas. 
Tenemos que ser cOflsecuentes con la política 
ambientalista que sí pensamos que debe esta ciudad 
guardar el equilibrio en todos los ámbitos y no sólo 
vean unos aspectos. 
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Esta Ley está hablando de que no se va a requerir de 
,. I 

la presentación de impacto ambiental en predios de 
más de diez mil metros. Bueno, en diez mil metros, ' 
compalleros, caben 500 familias con el tipoide casas 
que hace FIVIDESU. 

E¡so significará una fuerte presión sobre la infraes-' 
tructura y sobre muchas cosas. 

Entonces, sí requiere esa construcción del estudio de 
impacto ambiental, y no se vea esto como un requisi
to más que hay que cubrir. Véase como una necesi
dad para conservar los recursos naturales que toda
vía quedan en la ciudad. 

que es incongruente con el enunciado del articulo 28 
y ló contraviene. Dejo la propuesta. 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR 
GONZALEZ REZA (Desde su curul).- Solicito la 
palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto? 

EL C. REPRESENTANTE HECTQR 
GONZALEZ REZA.- Para hechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra al Representante Héctor González Reza. 

EL C. PRESIDENTE.- Para abordar el artículo 28, EL C. REPRESENTANTE RECTOR 
se concede nuevamente el uso de la palabra a la Re' 
presentante Dolores Padierna. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- El artículo 28 es reabnente el 
que se requiere volverlo a escribir, por lo menos en 
su fracción 1. . 

El artículo 28 dice : "para la determinación de las 
obras o actividades que requieren de autorización, 
--es. decir, las que si requieren autorización- en ma· 
teria de impacto ambiental en suelo urbano confor
me al artículo anterior, así como de la modalidad co
rrespondiente, la Secretaría publicará en la Gaceta 
oficial. I. Los casos en que no se requiere autoriza
ción de impacto ambiental". 

Por fin, se requiere o no se requiere. El enunciado 
dice que sí se requiere, y la fracción 1, dice que no se 
requiere. Entonces debemos entender esto como que' 
a juicio de la autoridad, .en forma de por sí discrecio
nal el gobierno publicará en La Gaceta lo que a su 
juicio no requiera de autorización. 

Volvemos a la afirmación que yo daba hace unos 
minutos: todo deberá requerir de este requisito, la 
ciudad está muy desgastada, está muy presionada en 
algunas áreas, en algunas zonas y esta ley debe instar 
a eso, porque de otra manera el enunciado del artícu
lo 28 dice que aunque son actividades que requieren , 
de autorización, en algunos casos no requerirán de 
autorización. ¿Quién va a decidir que sí y qué no, 
cuándo sí, cuándo no? ¿El gobierno? Nos parece que 
no podemos dejar esto tan a la discreción. Por lo tan
to nos parece innecesaria la fracción y que se queden 
la II y la Ill. Proponemos eliminar la fracción 1 ya 

GONZALEZ REZA.- Muchas gracias, selior Pre
sidente. 

Por la Comisión quiero hacer una aclaración sobre 
este artículo 28. Si leemos: "Para la determinación 
de las obras o actividades que requieren de autoriza
ción en materia de impacto ambiental", esa es la pa~ 
labra clave, en materia de impacto ambiental. Mate
ria de impacto ambiental engle Ja: informe preventi
vo, manifestación de impacto ambiental y estudio de 
riesgo, a esas tres modalidades se refiere cuando dice 
maleria de impacto ambiental. De ahí que posterior
mente enuncia: "La Secretaria publicará: 1. los casos 
en que no se requiere autorización de impacto am
biental"; es decir, de fa materia de impacto ambien
tal toma solamente una, que es la modalidad inter
media, autorización de impacto ambiental. Estos no 
requieren autorización. O bien requieren informe pre
ventivo, es decir, son de muy poco impacto. de casi 
nulo, o bien son de un impacto mayor y requieren de 
un estudio de riesgo. 

Pasa entonces a la fracción II: "Los casos en que 
debe presentarse el informe preventivo, la manifes
tación o estudio de impacto ambiental o de riesgo, 
así como los formularios e instructivos para su tra
mitación". y lII: "Los demás elementos necesarios 
para precisar, facilitar y agilizar la evaluación del 
impacto amhiental". 

Es importante agregar; tal vez abundar que habida 
cuenta, es una cuestióri aquí de interpretación la ma
teria de impacto ambiental, como digo, son esas tres 
la generalidad de los casos se habla de manifestación 
de impacto ambiental, es la más común porque es la 
intermedia, entonces los que no requieran, se publi-
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que inmediatamente que no requieren, entonces en
tramos a que son de menor rango o que son de niayor 
rango, para los cuales los requisitos son muy distin
tos. En el caso del informe preventivo opera, por 
ejemplo, la afirmativa fleta, en el caso de impacto 
no, ahí opera la negativa ficta, y en el estudio de 
riesgo es mucho más complejo el análisis de la eva- . 
luaciÓn. 

No sé si quedaría claro. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor Represen
tante. 

Se instruye a la Secretaría poner el cronómetro en el 
inicio de la intervención de los oradores. 
Para hacer su propuesta sobre el artículo 37, se con
cede nuevamente el uso de la palabra a la Represen
tante Dolores Padierna. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Gracias señor Presídente. 

El artículo 37, pasamos a la sección de procedimien
to de evaluación de impacto ambiental. 

Dice el artículo 37: "Presentado el informe, mani
festación o estudio en materia de impacto ambiental, 
la Secretaría integrará dentro de los 2 días hábiles 
siguientes un expediente para consulta del público, 
que contendrá el resumen del proyecto de obra o ac
tividad respectiva, en los términos del artículo 35, 
Fracción 1, inciso h), así como, en su momento la 
resolución en materia de impacto ambiental corres
pondiente" . 

Todo ello es correcto, pero desde nuestro punto de 
vista debe agregarse un segundo párrafo al artículo 
37, en los siguientes términos: Así como todos los 
acuerdos y otras resoluciones que emita la autoridad 
en relación con ese expediente. 

Es decir, el articulo 37 dice que se dará a conocer la 
resolución que tome la autoridad. Eso es correcto, 
pero no sólo la resolución, hay que dar a conocer 
otras disposiciones de otras autoridades, porque pue
de ser que la resolución sea negativa, por ejemplo, 
pero que otras autoridades hayan considerado positi
va o al revés. 

Entonces realmente tenemos que acudir a que la con
sulta al público y el público quede satisfecho con la 

resolución que haga el Gobierno o la autoridad que 
corresponde. Es simplemente reforzar el contenido 
del artículo 37, para que se dé a conocer no sólo la 
resolución, sino los acuerdos y las resoluciones, que 
hayan emitido otras autoridades. Dejo la propuesta 
en la Secretaría 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al mismo ar- . 
ticulo 37 se concede el uso de la palabra al Repre-· 
sentante Iván García Solís. 

ELe. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLlS.- Ciudadano Presidente: ciudadanas y ciuda
danos legisladores: 

En primer lugar manifiesto mi acuerdo con la pro
puesta que ha hecho nuestra compañera Dolores 
Padierna, pero en ese mismo artículo hago un agre
gado breve, simplemente para homologar este 37'con 
el anterior y diria así, señalaré el cambio. 

Artículo 37: Presentado el informe, manifestación o 
estudio en materia de impacto ambiental o de riesgo, 
--que es un concepto mencionado en el artículo in
mediatamente anterior-, la Secretaría integrará den
tro de los dos días hábiles siguientes un expediente 
para consulta del público, que contendrá el resumen 
del proyecto de obra o actividad respectiva en los 
términos del artículo 35, Fracción 1, inciso h), así 
como en su momento la resolución en materia de 
impacto ambiental correspondiente y, ahí se podría 
agregar la propuesta de nuestra compañera Dolores 
Padierna. 

Entonces mi aportación se refiere solamente a ho
mologar en el riguroso sentido del término, en vol
ver a poner la palabra que está en el artículo 36, tam
bién en e137, impacto ambiental o de riesgo. 

ElJ C. PRESIDENTE.- Gracias Representante. 

Se concede el uso de la palabra al Representante 
Margarito Reyes para abordar el artículo 41. 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITO RE
YES AGUIRRE.- Con su permiso, señor Presiden
te. 

El articulo 41 se refiere a la posibilidad que tiene el 
ciudadano de presentar observaciones sobre las cons
trucciones que se realizan. Este articulo le da la opor
tunidad de hacer estas observaciónes en cinco días. 
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Estamos planteando que este tiempo se amplie a 10 
días por las consecuencias que para el ciudadano re-

. quiere hacer acopio de material técnico, de hacer es
tudios, de solicitar información a los especialistas, 
por lo que solicitamos que se amplíe el término a 10 
dlas. 

Dejo a la Secretaria la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al articulo 46, 
fracción I y 11 se concede el uso de la palabra a la 
Representante Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Seflor Presidente, el articulo 
46 en sus dos fracciones también habla de tiempos, 
al igual que el articulo 41, que ya explicó el Repre
sentante Reyes. 

Simplemente para reforzar, estos plazos nos parecen 
irreales. Ponerplazos en una Ley a sabiendas que no 
se pueden cumplir alienta el incumplimiento de la 
Ley. 

Entonces, estamos proponiendo que en el articulo 46 
el plazo se amplie a 30 días en su fracción 1 y a 60 
días en su fracción n. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al mismo ar
tículo 46 se concede el uso de la palabra al Repre
sentante Ma¡:garito Reyes. 

EL C. REPRESENTANTE MARGARITO RE' 
VES AGUIRRE.- En el mismo sentido solicitamos 
que el articulo 46 contemple la propuesta que hici
mos para el artículo 41. Dice: "ampllen los plazos 
para que los ciudadanos hagan observaciones". 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 48, 
en el uso de la palabra la Representante Martha Gue
rra. 

LA C. REPRESENTANTE MARTHA GUERRA 
SANCHEZ.- Con su permiso, sellor Presidente. 

En el artículo 48 es muy sencilla la observación que 
hicimos: IIponderadas" por "estudiadas". 
"Las personas que consideren que sus observaciones 
no fueron ponderadas etÍ la resolución respectiva 
conforme al articulo 42, podrán presentar recursos 
de inconformidad en los términos de la Ley de pro
cedimientos Administrativos del Distrito Federal" .. 

Se propone que diga así: "Las personas que conside
ren que sus observaciones no fueron estudiadas en la 
resolución respectiva conforme al artículo 42, podrán 
presentar recursos de inconformidad en los términos 
de la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Distrito Federal". 

Dejo la propuesta aqul en la Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra al Representante Jorge Emilio González, para 
formular su propuesta sobre el artículo ·58; 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias, se
ilor Presidente. 

La protección de la vida y crecimiento natural de las 
especies, de flora y fauna no tiene porqué limitarse a 
las consideradas silvestres, sobre todo tratándose de 
un medio urbano, como es la Ciudad de México. 

En ambientes urbanos es fundamental el cuidado y 
control de las especies domésticas: por lo tanto, pro
ponemos que se agregue al precepto un párrafo se
gundo que establezca claramente tal posición, debien
do decir así: 

Artículo 58.- De igual forma l. Secretaria promove
rá la conservación, cuidado, control y propagación 
de las especies domésticas de flora y fauna. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Dolores Padiema para for
mular su propuesta sobre el artlculo 51 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
P ADIERNA LUNA.- Gracias, seilor Presidente. 

El artículo 51, eS cuando ya se dio la autorización de 
impacto ambiental. Y dice: 

"La autorización de impacto ambiental será perma
nente mientras no se modifique o amplie en más del 
10% la obra o actividad objeto de la misma respecto 
del uso o afectación de recursos naturales o la gene
ración de contaminantes. Si se excede este porcenta
je deberá evaluarse el impacto ambiental de la modi
ficación respectiva", 

Esto es muy correcto; sin embargo, quisiéramos re
forzar con un agregado a este articulo, diciendo que 
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l.a ~utorización. de impacto ambiental puede 
suspenderse o cancelarse cuando existe evidencia 
científica de que la obta o actividad está causando 
desequilibrio ecológico. 

La fundamentación es que puede una obra cubrir re
quisitos, puede presentar su estudio, y el examen de 
riesgo, y puede presentar todos los requisitos, pero 
ya ejecutada la obra, o en ejecución, puede ser osten
siblemente contaminante, o evidentemente daftina al 
ambiente, para lo cual tampoco puede quedar a crite
rio, ni tampoco de carácter subjetivo, tendrá que ha
ber una evidencia científica de que está afectando el 
ambiente para que se retire, se suspenda, se cancele 
esa autorización. 

En ninguna parte de la ley, de este apartado en parti
cular, hay una artículo donde se pueda cancelar la 
autorización de impacto ambiental; puede haber erro
res, puede no resultar el proyecto como se dijo en el 
papel, la realidad puede ser diferente a como se anun
ció, no sabemos. Entonces, simplemente resguardar 
al ambiente diciendo que aunque esté autorizada y 
haya cubierto los requisitos, puede cancelarse, si exis
te evidencia científica de que está afectando el am
biente. 

EL C. PRESIDENTE.- Para fonnular una propues
ta sobre el artículo 59, se concede el uso de la pala
bra a la Representante Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA (Desde su curul).- Declino Se
ñor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Declina. 

Se concede el uso de la palabra al Representante Jor
ge Emilio González para referirse aJ articulo 59. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Gracias, señor Presi
dente. 

Como ya todos lo sabemos, este artículo se refiere aJ 
tráfico de animales silvestres en la Ciudad de Méxi
co. Nosotros nos hemos dado cuenta· que es un pro
blema muy grave el tráfico que' hay de los animales 
silvestres de los que están en peligro de extinción 
pero también de los que no están en peligro de extin
ción. 

Aparte de esto, nosotros estamos proponiendo que 
se castigue el tener en cautiverio .mimales silvestres 
en peligro de extinción y también los qué no están 
en peligro de extinción; y que también se le'htílice 
en espectáculos que dañen la integridad fisica de los 
animales. 

Por eso proponemos que se agregue al artículo 59 el 
siguiente párrafo: Artículo 59.- "Así mismo queda 
prohibido manteneren cautiverio a cualquier tipo de 
especie o subespecie silvestre. de fauna terrestre y 
acuática, así como la util.ización de cualquier' espe
cie de animales salvajes o domésti~os en espectácu
los que dañen la integridad fisica de estos". 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NUÑEZ, (Desde su curul).:Soiidto 
el uso de la palabra, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra, a la Representante Cristina Alcáyaga. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NUÑEZ.- Para regresar al glosario, 
en la fracción XXXVlII, queda "tráfico: como co
mercio ilegal". 

Esa es la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 60, 
se concede el uso de la palabra a la Representante 
Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADJERNA LUNA.- Gracias, señor Presidente .. 

Para este articulo 60, es muy importante tener claro 
el título de lo que estamos hablando. Estamos ha
blando de la protección y restauración de los recur-
sos naturales. . 

El Capítulo Uno que ya vimos, se refirió al agua, al 
suelo, a la flora y. a la fauna. El Dos, se refiere a las 
áreas verdes, que es donde estamos; y más adelante 
viehe el Tres, que son las áreas naturales protegidas. 

El Capítulo Uno, referente al agua, suelo, flora, Fau
na y el Tres de las áreas naturales protegidas, son 
corlsideradas en esta Ley muy correctamente, como 
causa de utilidad pública, pero no así las áreas ver
des. Nos parece que las áreas verdes, que son las más 
descuidadas; que ,son las más chiquitas, pero que su-
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madas hacen míllones de metros, también deben ser EL .C. REPRESENTANTE HECTOR 
consideradas causas de utilidad pública y de interés GONZALEZ REZA.- Gracias sellor Presidente. 
social. 

No entendemos porqué las áreas verdes no, y lo de
más sí; si en este Capítulo están todas las disposicio
nes de protección y restauración de los recursos na
turales; y si las áreas verdes scin recursos naturales. 
No entendemos pues, la excepción; tal vez sea una 
omisión y por eso queremos proponer la siguiente 
redacción al artículo 60: Dice: "La Secretaría, en co
ordinación con las demás Autoridades competentes, 
tomará las medidas necesarias para la debida con
servación y manejo de las áreas verdes y recursos 
forestales, así como para evitar su erosión o deterio. 
ro ecológico", 

Después de eso, proponemos agregar la siguiente frá
se: "Su conservación es causa de utilidad pública e 
interés social." 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede nuevamente el 
uso de la palábra a la Representante Dolores Padiema, 
para formular su propuesta al artículo 62. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Estamos háblando de los ár
boles privados en el articulo 62. 
Dice: "La Delegación correspondiente, en suelo ur
bano, o la Comisión de Recursos Naturales, en suelo 
de conservación, podrá autorizar el derribo de árbo
les públicos, cuando se requiera para la salvaguarda 
de la integridad de las personas o sus bienes, o para 
la debida construcción o uso de inmuebles." 

Nosotros pensamos que esto es muy delicado y para 
acotarlo debiéramos agregar una frase que dijera: 
"Para lo cual deberá recabarse la concurrencia de los 
vecinos inmediatos." 

Es decir, un árbol considerado en esta Ley como pú
blico pudiera estorbar el paso de acceso a una casa 
particular y las personas quisieran quitar ese' árbol. 
Pensamos que esto debe de tener la concurrencia de 
los vecinos para verificar si esa persona tiene razón 
o no, y entre todos verificar si el derribo del árbol es 
realmente necesario. En caso de que no, la delega
ción no deberá derribar ese árbol. 

,.EL C. PRESIDENTE.- Gracias Representante. Para 
referirse al artículo 73, FracciÓn 1, se concede el uso 
de la palábra al Representante Héctar GónzáJez Reza. 

Compaileras y compaileros Representantes: . 

Dice el artículo 73, Corresponde al Jefe del Distrito 
Federal el establecimi~nto, de las áreas naturales pro
tegidas no reservadas a.¡a.F~~eración que se requie
ran para el cuidado, restauración y mejoramiento 
ambiental del Distrito Federal. Su administración y 
conservación corresponderá a las Delegaciones res
pectivas, tratándose de suelo urbano o a la Comisión 
de Recursos Naturales en caso de suelo. de conserva
ción. Su establecimiento y conservación es de utili
dad pública e interés social. 

En este momento la zona metropolitana de la Ciudad 
de México enfrenta un gravísimo problema en cuan
to a la protección de esas áreas naturales. Sucede que 
esas áreas subsisten bajo la creciente amenaza del 
avance de la mancha urbana. 

Decia bien el Representante Paz, que el rezago en 
materia de vivienda es latente y es creciente, por su
puesto. Hay varias causas de avance de la mancha 
urbana sobre las áreas naturales protegidas; una es 
desde luego la escasez de vivienda; otra es la actua
ción de lideres corruptos de algunos partidos y que 
comercian a través del suelo de conservación; una 
más, desde luego, es la ausencia de un marco legal 
efectivo, y esta Asamblea tiene áhí un permanente 
reto. Yo creo que lo. que yo voy a proponer no tiene 
el alcance que debiera tener pII;fa enfrentar, para 
destrabar ese nudo legal que existe en cuanto a las 
ZOnas de conservación, y una más, la baja rentabili
dad del suelo agrícola que hace que los campesinos, 
los comuneros, los ejidatarios cedan ante la presión 
inmobiliaria. 

Persiste un nudo legal porque en las zonas de conser
vación en las áreas naturales protegi~s. si son tie
rras comunales el derecho agrario es elque áhí actúa 
y tiene validez. Si son terrenos federales, como el 
caso de los parques nacionales, es la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente la que debe inter
venir. En otros casos cuando es propiedad privada 
es el Código Civil, el Código Penal, en fm. 

Posteriormente se efectúa el asentamiento que pue
de ser por invasión hormiga, por invasión organiza
da, por venta fraudulenta, por venta ilegal, por inva
sión itinerante, cuando invaden un terreno y luego le 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.15 29 ABRIL 1996 51 

cobran dinero al duef!o para sacar a la gente y a la 
gente para conseguirle otro lugar y de ahí se van a 
otro, es una invasión itinerante y esa invasión hace 
posible que en un número como de diez predios pue
da haber diez grupos itinerantes que nada más se van 
cambiando y de repente se aprietan un poco, dos en 
uno, pero al rato ya está uno cada quien en uno. En
tonces hay una invasión constante en los terrenos. 

A la fecha, o más bien hasta hace pocos meses, era la 
Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural, a la 
que por cierto se le han restado facultades en materia 
de desarrollo rural, eso no es conveniente, y se le han 
restado facultades también en materia de aplicar el 
Reglamento de Construcción, que era el que aplica
ban. 

Si los ecoguardas, que no son muchos, son 80 para 
80 mil hectáreas, calculen ustedes un ecoguarda por 
cada mil hectáreas, ahí está lo grave que los recursos 
no se aseguren para las áreas operativas. 

Entonces, si no aseguramos los recursos suficientes 
para las áreas operativas que lo requieren y lo men~ 
cionamos en la Ley, pues no hay nada que obligue; 
es decir, la autoridad no se obliga a nada y práctica
mente puede quedar en buenos deseos. 

Como les decía, estos ecoguardas efectuaban una 
rutina y si detectaban que empezaba un asentamien
to ilegal, lo desalojaban o lo demolían o lo 
clausuraban, aplicaban el Reglamento de Construc
CIOnes. 

Ahora no es así, se le restaron esas. facuItades y los 
ecoguardas de CORENA en este caso, solamente dan 
sus rondines y si detectan un asentamiento irregular 
que empieza, lo denuncia a la Delegación correspon
diente, y la Delegación hace frente con el mismo 
número de inspectores que tenía antes de que le pa
saran la atribución de vigilar las áreas naturales. Es 
decir, la Delegación de Tlalpan tenia 30 inspectores 
para desarrollo urbano y obras, y ahora le pasaron 
toda la zona del Ajusco medio a esos mismos 30 ins
pectores. que pues cuidan una cosa y descuidan la 
otra. Qué decir de la Delegación Cuajimalpa donde 
hay cinco inspectores. 

Entonces, de ninguna manera podemos estar de acuer
do en que estas atribuciones permanezcan en las 
Delegaciones, mientras no se incrementen los recur
sos para esta situación operativa. 

De ahí que mi propuesta es que en caso de suelo de 
conservación, para lo cual la Comisión, es decir, 
CORENA, aplicara el Reglamento de Construccio
nes como ya lo venia aplicando, y en caso de que el 
asentamiento irregular sea ilegal, no tenga licencia, 
no tenga permiso de estar, lo desaloje o lo demuela o 
lo reubique, peroya no podemos estar pensando en 
que seguirán como ahora, denunciando a las Delega
ciones yeso hace que dos o más dependencias con
curran. 

Es peligroso perder el área de conservación ecológica, 
como ya lo mencioné, porque representa un elemen
to indispensable para el desarrollo sustentable de la 
Cuenca del Valle de México; cuenca que esta en par
te en este valle, y hay otras cuencas como en el caso 
de la Delegación Milpa Alta y parte de Tláhuac, que 
el parteaguas divide la Cuenca del Valle de México 
con la Cuenca del Estado de Morelos, del Río 
Amacuzac, del Río Yautepec; es decir, se afectan 
otras regiones. 

Tenemos que ser responsables y tenemos que pedir 
que las leyes que hagamos garanticen esa operatividad 
en los hechos. 

Muchas gracias. Dejo mi propuesta por escrito a la 
Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 74, 
se concede el uso de la palabra a la Representante 
Dolores Padiema. 

LA, C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- El artículo 74 define lo que 
son las áreas narurales protegidas, dice: 

Articulo 74: Las áreas naturales protegidas de la com
petencia del Distrito Federal podrán ser: y ahí dice 
cuáles son. 

En la fracción 1, dice: áreas o zonas de conservación 
ecológica; sin embargo, la Ley de Desarrollo Urba
no del Distrito Federal, que fue aprobada por unani
midad por esta Asamblea, habla del suelo de conser
vación ecológica, constituido por el suelo de conser
vación. 

Desde nuestro punto de vista debemos hacer equipa
rable este término de área de conservación ecológica 
con el suelo de conservación. 
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De tal manera que para el efecto proponemos en el 
articulo 74, dice: uno, áreas de conservación 
ecológica. Debe decir: áreas o zonas de conserva
ción ecológica, constituida esta por el suelo decolIr 
servación a que se refiere la Ley de Desarrollo Urba
no del Distrito Federal. 

Dejo la propuesta en la Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Gabriela Gutiérrez, para for
mular su propuesta sobre el artículo 75. 

LA C. REPRESENTANTE GABRIELA 
GUTIERREZ ARCE.- Gracias, seflor Presidente. 

En el artículo 75 del proyecto de ley que se analiza 
debe incluirse, como uno de los requisitos que debe 
contener el decreto mediante el cual se establecerán 
las áreas naturales protegidas, la finalidad que se per
sigue con las mismas en cada caso, atendiendO a lo 
dispuesto en el artículo 45 de la mencionada Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente. 

En la ley General del Equilibrio viene así, entonces 
mi propuesta, que el artículo 75 en el inciso 1 diga': 
"Clase de área natural protegida, así como la finali
dad u objetivo al que se destinará". 

Dejo la propuesta. Gracias. 

Nosotros. ptlIlsamos que esto poneen peligro~ áreas 
naturales protegidas. Normalmenk:.,losj~fes de go
bierno ~e ven muy expuestos a presiones,pe todo tipo, 
desde los intereses económicos, presiqlll's políticas, 
factores de muy diverso tipo que puedan presionar al 
Regente para liberalizar el uso de las áreas o para 
revocar el concepto de áreas de couservación. 

Esto no es nuevo ni estamos hablando porque se nos 
ocurrió, eso es lo que ha .pasado, por ejemplo en el 
cambio de los usos de suelo; hay usos de suelo ex 
profeso y los Regentes los cambian de acuerdo a la 
presión que se haga, al int9r~s ec.onómico que se ten
ga, a las circunstanci,", ,del,mom,~1)to, y esto es real
mente delicado y ha sido laraz6npor la cual seha 
venido extinguiendo parte del área natural protegida. " 

Por eso es muy importanle que este artículo se pu
diera desglosar, disponer. en qué situaciones especi
ficas el Jefe de Gobierno,puede ejercer esta facultad 
del artículo 82, o sea que acotemos esta amplísima y 
discrecional facultad que le estamos asignando en esta 
ley al Regente; que se le acorte, que se diga cuándo 
sí puede estudiarse la posibilidad de modificar el suelo 
y cuando no, 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA (Desde su curul).- Solicito la 
palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto? 

El C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pala- EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
bra a la Representante María Dolores Padierna, para GONZALEZ REZA.- Para hechos. 
referirse al artículo 82. . . 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
LA C. REPRESENTANTE MARIA DOWRES palabra al Representante Héctor González Reza. 
PADIERNA LUNA.- Sellor Presidente; compalle-
ras,- compafteros: 

El artículo 82 es otro artículo fundamental de esta 
ley. Dice: "articulo 82.- El Jefe del Distrito Federal 
será el único facultado para revocar o modificar, por 
causa de interés público y con base en los estudios 
ambientales respectivos. ~a extensión, usos de suelo 
o aprovechamiento permitidos de las áreas naturales 
protegidas del Distrito Federal no reservadas a la 
Federación". 

Esto escrito así deja una amplia discrecionalidad al 
Jefe del Distrito Federal, primero dice que él puede 
revocar o modificar en base a un estudio respectivo. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA.- Gracias sellor Presidente. 
Compalleras y compalleros Representantes: 

Sí, el articulo 82 dice que el Jefe del Gobierno capi
talino es el que puede por causas de interés,público 
revocar los usos, su extensión o aprovechamientos 
permitidos, 

Nosotros observamos lo siguiente. Regresando un 
poco al inicio de la ley, el artículo 5 dice qué es lo 
que se considera de interés público, que es el ordena
miento ecológico, el establecimiento, conservación, 
restauración, y mejoramiento de áreas naturales pro-
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tegidas. la prevención y control de la contaminación 
y el establecimiento de zonas intermedias de salva
guarda. 

Esas son las causas de utilidad pública y consecuen
temente son las causas de interés público. Es decir, 
no pueden ser otras si nos vamos a la letra de lo que 
dice este artículo, no habría .otras más que esas. 
En segundo lugar reitera el artículo: Con base en es
tudios ambientales, extensión, usos d,e suelo o apro
vechamientos'permitidos. 

Es decir además de las causas de interés público se
rian los aprovechamientos que están permitidos. 
¿Cuáles están permitidos? Los que se establecen en 
el decreto de creación y que aparecen en el articulo 
que se refiere a las áreas naturales protegidas, cuáles 
son sus límites, cuáles sus modalidades y el progra
ma de manejo de las áreas naturales protegidas. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Dolores Padierna para 
abordar el artículo 87. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA.- Gracias sefior Presidente. 
Quisiera abordar, si usted me lo permite, los articu
los 87, 88, 89 y 90 que se refieren a lo mismo. 

El articulo 87, y que es realmente una parte también 
modal, estructural de esta ley, que si se aprueban es
tos artículos como están, de nada sirve 10 que se ha 
avanzado en esta ley corno positivo. 

El articulo 87 dice: "En los términos establecidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos y las demás disposiciones aplicables, la admi
nistración pública del Distrito Federal podrá 
concesionar temporalmente mediante licitación pú
blica, la prestación de los servicios requeridos en las 
áreas naturales protegidas del dominio público del 
Distrito Federal, de conformidad con esta ley, el de
creto y el programa de manejo, respectivos". 

Nosotros pensamos que aquí una vez más, como la 
Ley del Transporte y muchas otras, está siempre la
tente y presente la intención privatizadora de todo, 
liberalizar todo, entregarlo a la iniciativa privada, y 
bueno decíamos en la Comisión que no estamos ha
blando de cosas, estamos hablando del futuro, de 
conservar lo poco que queda de áreas verdes para la 
ciudad. 

y nos parece lamentable que ante un hecho real, ante 
un problema central que tiene esta ciudad, que es el 
abandono, el deterioro de las áreas naturales protegi
das; ante ello, la única solución que siempre se en
cuentra es que la iniciativa privada haga ahi proyec
tos y sea la que se responsabilice de arreglar ese pro~ 
blema. 

Nos parece que es completamente inadmisible el 
hecho de concesionar las áreas naturales protegidas. 
Se ha dicho, la Presidenta de la Comisión lo ha dicho 
hasta el cansancio, que no se trata de concesionar las 
áreas en sí mismas, sino los servicios requeridos en 
esas áreas; pero bueno igual da poner servicios, po
ner. un restaurante, una feria en las áreas, bueno en 
los hechos se están entregando las áreas la iniciativa 
privada. Entonces, pensamos que se tienen que can
celar estos artículos para poder expedir, como lo de
cía,yo en otro artículo anterior, a 10 que reahnente le 
compete al gobierno. 

Al gobierno le compete establecer politicas públicas 
que resuelvan la problemática, esto desde luego lle
va implícita la política presupuestal que se estila en 
los gobiernos. Si no destinarnos recursos para la pre
servación del medio ambiente, entonces poco se hará. 

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos sí se des
tinan cantidades muy importantes para la preserva
ción del medio ambiente, pero no se utilizan real
mente en lo que debe de ser. 

Quiero poner un ejemplo: recientemente, hará unos 
15 dias, recibió un premio internacional el Secreta
rio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Gil 
Elizondo, por una obra que es el Parque Ecológico 
de Xochimilco, que es una obra preciosa, que puso 
muchos árboles, creó un nuevo lago, restauró la zona, 
puso patos, animales; todo ese proyecto muy bien, 
pero lo hizo la iniciativa privada. 

Yo'me pregunto: ¿que el gobierno no puede destinar 
recursos para hacer ese tipo de proyectos en toda la 
ciudad?, ¿que no puede ser esa actividad central del 
gobierno capitalino, ya que de aquí depende el futu
ro de todos? Esa debería de ser una actividad cen
tral, la que requiriera un presupuesto, pero no para lo 
que se usa actualmente: para gasto corriente, para 
pagar oficinas y celulares de los funcionarios, si uno 
revisa el presupuesto -ya estará en su momento ana
lizándose ese asunto-- se verá que no se destinan los 
recursos para lo que debe, de ser. 
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Desde nuestro punto de vista en vez de concesionar 
los proyectos para mantener, para preservar y para 
proteger las áreas naturales es importante que sea el 
gobierno, la sociedad, la colectividad, quienes nos 
encarguemos de todo eso antes de privatiZar esas 
áreas. 

Es realmente peligroso que se privaticen estas áreas, 
porque en los hechos estamos propiciando que se 
extingan las áreas verdes, las áreas naturales prote
gidas. 

Nosotros, como Partido de la Revolución Democrá( 
tica, no podemos convalidar el hecho de concesionar 
estas áreas. Además se debilita juridicamente esta 
ley en relación a todo y entramos a un estado de pre
cariedadjuridica muy riesgosa, muy peligrosa; pero 
además este articulo propicia el interés económico 
que los grupos privados y las empresas puedan tener. 

Desde siempre ha habido presiones para hacer pro
yectos rentables en las zonas naturales protegidas. 

Debemos. desde esta ley, impedir que eso se haga, 
no por otra razón, sino porque establece proyectos 
rentables de este tipo, como lo haría la iniciativapri
vada a través de las concesiones, seria que en unos 
afios desaparezcan estas zonas. 

Proponemos, entonces, cancelar ese artículo. 
Es cuanto, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. En el uso de la pa
labra la Representante Gabriela Gutiérrez, para refe
rirse al artículo 87. 

LA C. REPRESENTANTE GABRIELA 
GUTIERREZ ARCE.- Gracias, seftor Presidente. 

Seftor Presidente, le pediría que pudiera yo presentar 
87,88,89 y 90 al mismo tiempo. Es solamente para el 
cambio de una palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Autorizado. 

LA C. REPRESENTANTE GABRIELA 
bUTIERREZ ARCE.- Para ser congruente con la 
propuesta que hice en el artículo 15, fracción VIII, 
de que se cambiara la palabra "concesionar" a "auto:.. 
rizar", propongo que en los articulos 87,88,89 y 90 
en donde dice la palabra "concesionar" se ponga "au· 
torizarll-o "autorizaciones" en cada caso. 

Muchas gracias. Dejo aqul las cuatro propuestas. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse a! articulo 
88 se concede el uso de la palabra a la Representante 
Dolores Padierna. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- El articulo 88, dice: 
"La concesión referida ... " aún diciendo autorización, 
compafíeras, compafíeros, autorizar la ejecución de 
proyectos que no se dice cuáles en las áréas natura
les protegidas da igual. No es un asunto de procedi
miento, compafíera Gabriela Gutiérrez, con todo res
peto, no es el procedimiento lo que nos está preocu
pando. El hecho de que se pongan servicios en las 
áreas naturales protegidas, eso es lo que preocupa; 
porque al poner proyectos ya sea mediante licitación, 
o permiso, no importa cómo sea, el problema es de 
que se ponen los proyectos. Y los proyectos de servi
cios. Servicios es una escuela, servicios es un restau
rante, servicios es mucho. 

Entonces, pensamos que en el artículo 88 debe; bue
no, nuestra propuesta es de que no se concesionen, 

. tampoco se autoricen proyectos, y pueda decir ade
más en el 88 una frase seguida al punto, que diga: no 
será concesionable en el área de conservación 
ecológica. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
TAMARGO (Desde su curul).- Seftor Presidente, 
¿me permite la oradora una interpelación? 

EL C. PRESIDENTE.- Un momento, Representan
te. ¿Acepta usted una interpelación? 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Si, seflor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- SI acepta, señor Represen
tante. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
TAMARGO (Desde su curul).- Gracias, compafíe
ra Dolores. Es que nos interesa mucho su opinión, 
porque en el artículo 87 habla de los servicios reque
ridos en las areas naturales. Nosotros entendemos 
que los servicios requeridos son precisamente los que 
se requieren para la conservación, y no escuelas, u 
otro tipo de construcciones, ¿no es suficiente esa pa
labra?~ le pregunto. 
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LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Debería hacerse más expli
cito. Yo me quedé con esa duda también desde la 
primera lectura que se le da al artículo, que hablar de 
servicios requeridos, requeridos para quién, o quién 
los requiere, ¿los requieren las áreas? Bueno, enton
ces que se ponga. ¿Cuáles son los proyectos que re
quieren las áreas protegidas? Pues aquellos que las 
preserven, aquellos que las conserven, aquellos que 
mantengan el equilibrio ecológico de esas zonas. Yo 
no entiendo los servicios en general así. porque po
nerlos en general, realmente es peligroso. Por eso, 
en el artículo 88 también estamos poniendo: no será 
concesionable el área de conservación ecológica cons
tituida por el suelo de conservación previsto en la 
Ley de Desarrollo Urbano. Esta acotación también 
nos parece muy importante, porque ya tenemos una 
ley de desarrollo urbano del Distrito Federal, y ésta 
es muy clara, y muy explícita en cómo debe de tra
tarse el suelo de conservación. Y aqui estamos ha
blando de área de conservación ecológica, y ésta, 
según la Ley de Desarrollo Urbano, está constituida 
por el suelo de conservación. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al mismo ar
tículo, se concede el uso de la palabra al Represen
tante lván García Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLlS.- Ciudadano Presidente; ciudadanas y ciuda
danos Representantes: 

El artículo 88, del mismo modo que el 87, presupo
nen concepciones muy claras sobre lo público y lo 
privado, sobre lo social y lo comercial; es una mues~ 
tra en el terreno legislativo en esta materia de lo que 
ocurre en el ámbito nacional y en el ámbito de la 
ciudad. 

Nosotros estamos en contra de que se proceda así, 
sobre todo en aquellos servicios, en aquellos espa
cios que por su naturaleza, y por su función social no 
deben ser concesionados, no deben ser privatizados, 
porque en alguna medida lo serían, lo serán, lo están 
siendo, sino que por el contrario, regresemos a una 
distinta visión de lo público y lo privado. 

Con ello no queremos decir-y aqui en la Tribuna lo 
hemos mencionado varias veces-, que seamos ene
migos del desarrollo de laempresa privada; no. Cree
mos que la empresa privada tiene en este país un pa
pel muy importante y que sobre ello ténemos que 

discutir mucho también, porque en el mundo moder
no,"la empresa privada tiende a ser cada vez más aco
tada por los intereses públicos. Es una especie de 
paradoja de la historia porque a la caída del socialis
mo/ del socialismo, real, hubo quienes, profetas fal
sos del desarrollo de la empresa privada y monopoli
zada, creyeron que ello significaría rienda suelta, 
inexistencia de limites a tina empresa privada voraz, 
monopolista, hegemonista que tiene que ser necesa
riamente limitada. 

El interés, social... .. ¿quién preguntó sobre el tema? 
Es el tema de lo póblico y lo privado. Es justamente 
el tema de lo público y lo privado. Si alguien quiere 
intervenir sobre esto, que pida la palabra. Pero es 
completamente inconveniente un Barnado de esa na
turaleza, puesto que estamos justamente hablando del 
tema. 

Entonces, para terminar esta parte de mi exposición, 
diré que a pesar de que son artículos aparentemente 
ligados a una decisión muy particular, en realidad 
implican un debate muy profundo que aqui ya hemos 
sostenido varios; entre otros, la compaftera Dolores 
Padierna, que me antecedió en el uso de la palabra. 
En el articulo 88, hago yo una propuesta que tiende a 
liniitar esa visión desenfrenada de concesionar y pri
vatizar. 

El artículo 88 dice: "La concesión referida en el artí
culo anterior, procederá siempre que así lo requiera 
el interés general, se asegure la utilización social y 
no se limite el acceso, uso y disfrute de las áreas na
turales protegidas". 

La propuesta es la siguiente: Artículo 88.- "La con
cesión referida en el articulo anterior, procederá siem
pre que as! lo requiere el interés general; se asegure 
la utilización social y no se limite el acceso gratuito, 
uso y disfrute de las áreas naturales protegidas". 

Como ven, aquí estamos hablando de garantizar el 
acceso gratuito, derecho que siempre ha tenido el ciu
dadano del Distrito Federal y que esta Asamblea ha
ría muy mal si no lo conserva y lo preserva. 

LA C. PRESIDENTA, TAYDE GONZALEZ 
CUADROS.- Gracias, sefior Representante. 

El C. REPRESENTANTE HECTOR , 
GONZALEZ REZA (Desde su curul).- Sefiora Pre-
sidenta, Pido la palabra para hechos. 
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LA C PRESIDENTA.- Para hechos tiene la palabra 
el Representante Héctor González Reza. 

El C. REPRESENTANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA.- Muchas gracias, sefiora Pre
sidenta. Compafieras y compafieros Representantes: 

Ya mi compafiera la Representante Gabriela 
Gutiérrez, había hecho la propuesta de ... bueno, eli
minar la figura de "las concesiones" y dejar única
mente la figura de "las autorizaciones"; que desde 
luego, pues no tienen el mismo nivel; no tienen el 
mismo alcance la autorización que la concesión. 

Además es como lo seilala en su propuesta, una au
torización sujeta a una licitación pública. Y esta Iici; 
tación, pues se lleva a cabo de acuerdo a bases, bases 
precisamente de licitación en donde se va a especifi
car que la mejor propuesta para obtener la autoriza
ción, pues es la que reúna las condiciones que mejor 
se acomoden al uso y destino del área natural prote
gida en cuestión. 

Nos referimos a seIVicios, no al concesionamiento 
del área. Además yo quiero agregar aquí un dato 
importante. 

Como ustedes saben, esta ley tiene como marco la 
Ley General de Equilibrio Ecológico, la cual preten
de ser reformada en estos dias y el proyecto de refor
ma en su artículo 64-bis-l, me refiero a la Ley Gene
ral, al proyecto de reformas a la Ley General, dice: 
"La Federación, Estados, Distrito Federal y Munici
pios en el ámbito de su competencia, podrán otorgar 
a propietarios, poseedores, grupos y organizaciones 
sociales, pueblos indígenas y núcleos agrarios y de
más personas interesadas concesiones, pennisos o 
autorizaciones para la realización de obras o activi
dades en el área natoral protegida, de conformidad 
con esta ley, la declaratoria y el programa de manejo 
correspondiente" . 

Nosotros no podemos abstraemos de esta realidad y 
de esta ley marco que es la Ley General, claro que la 
Ley General se refiere a las grandes áreas naturales 
protegidas que pese y a pesar de todos nosotros, to
davía tenemos en el país. 

Así las cosas, yo creo que nosotros no podiamos pro-

en un parque o en un parque nacional, pueden ser 
servicios de comedor, pueden ser servicios de rentar 
caballos o de poner juegos. De lo que se trata es de 
que quien tiene la autorización se haga también res
ponsable. 

Lo que sucede muchas veces es que las áreas natura
les protegidas no son de nadie, todo mundo tira la 
basura, todo mundo tala, hay tala inmoderada, tala 
clandestina, todO mundo depreda la flora y la fauna, 
y si no todo mundo, muchos de los que lo visitan, 
hay que educar al pueblo, pero también hay que ha
cerlo corresponsable. 

Yo creo que en este momento, y como 10' decía, de 
nada nos va a servir educar, para que cuando ese pue
blo esté educado ya no haya áreas naturales que cui
dar. 

Así las cosas, nosotros concebimos, y quiero recal
car la posición que Acción Nacional ha mantenido 
en este momento, respecto a las áreas naturales pro
tegidas, es de que nosotros aceptamos la figura de la 
autorización para la ptestación de servicios y es muy 
clara, no hace falta decir que no se concesionarán las 
áreas naturales protegidas; para empezar, porque la 
Ley General lo permite, y para acabar, porque las 
áreas naturales protegidas son muchas veces comu
nidades o son muchas veces pequei!as propiedades o 
son ejidos, no hay áreas naturales protegidas que no 
sean de nadie, solamente los parques nacionales no 
son ni siquiera del Distrito Federal; porque son Fe
derales. 

Entonces, áreas naturales protegidas del Distrito Fe
deral si son de alguien, son de comuneros, son de 
ejidatarios. De lo que se trata es de que a ellos les sea 
rentable el cuidado de esa área, ellos pueden ser quie
nes obtengan esa autorización para prestar el servi
cio de renta de motocicletas en un área específica
mente destinada y disefiada para tal efecto. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ (Desde su <urul).- Se

, flora !'tesidenta, qUisiera hacerle una pregunta al ora
dor. 

LA C. PRESIDENT A.- ¿Acepta una pregunta? 

poner un articulado que no se apegue al espíritu y al EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
contenido, a las reglas generales de la ley marco. Nos GONZALEZ REZA.- Sí, como no. 
referimos a servicios, tales como los que se prestan 
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EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ (Desde su curul).- Si 
eso es lo que usted considera que sería bueno, por 
qué no especificar en la ley que se dará prioridad, o 
que solamente se concesionará a la gente que es ve
cina del área: 

EL C. REPRESENT ANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA.- Bien Representante Jorge 
Emilio González Martinez, la Ley General, que ha
blaba yo hace un momento de ella, cita también en 
su artículo 64, habla de que podrá haber concesio
nes, de que tendrán preferencia los núcleos agrarios, 
siendo ese el espíritu y el sentido de la Ley General, 
que es marco de ésta, si estas refonnas proceden, y 
es muy seguro que procedan, bueno pues nosotros 
tendríamos también que hacerlo, y de hecho así se 
lleva a cabo a la fecha. 

Si ustedes van al Parque Nacional Desierto de los 
Leones, ahí hay que pagar por entrar y quien cobra 
es la comunidad agraria de San Mateo Tlaltenango. 

Entonces, cobra una comunidad agraria del Distrito 
Federal, que es la de San Mateo Tlaltenango, en el 
momento que cobra, y yo espero que para dar mante~ 
nimiento al parque, espero que se éste dando mante
nimiento al parque con esa cuota, pero la comunidad 
está ejerciendo una concesión, es indudable, está ejer
ciendo una concesión sobre el Parque Nacional del 
Desierto de los Leones. 

De la misma mariera sobre el Parque Nacional de 
Cumbres del Ajusco, alguna de las comunidades agra
rias también de ahí podría ejercer esa concesión, o 
esa autorización, o alguien que no fuera de esa co
munidad. No debemos inhibir la participación de gru
pos y organizaciones que concentran el espíritu de la 
Ley General y algunos grupos ecologistas también 
podrían verse acreedores a obtener una autorización. 

Entonces, por último solamente reitero, nosotros es
tamos de acuerdo en la autorización para prestar ser
vicios que se requieran en esas áreas naturales prote
gidas. 

EL C. PRESIDENTE HECTOR ASTUDILLO 
BELLO.- Para hechos, se concede el uso de la pala
bra a la Representante Dolores Padierna. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Gracias compañero Presidente: 

Ya salió la verdad. El hecho de haber cambiado .el 
. término concesión por autorización, es porque evita
mos que se hiciera algo que está ahí en el proyecto 
de ley que tenemos en las curoles. Esta ley Ambien
tal del Distrito Federal se quería adelantar a lo que 
va a pasar. Yo no comparto la idea del Representante 
Reza de que se va a autorizar, ya como un asunto 
fatal, de que pues ya ni modo, así va ser. 

Bueno, mientras no sea, nos regimos como la que 
está, y la que está es la Ley General del Equilibrio 
Ecológico aprobada en el 88, y esa no dice en ningu
na parte coricesiones, dice autorizacÍones.-Y ahora la 
redacción que propone el Partido Acción Nacional, 
sí ya está equiparable a esa Ley General que nos de
bemos de regir. 

Pero sin embargo, yo pienso que sI se puede hacer 
algo en contra de lo que quiere hacer la Ley General 
del Equilibrio Ecológico, que ya ingresó ese proyec
to de ley a la Cámara, y que mucho podemos hacer 
en un asunto fataJ, ya sabemos como ocurren estas 
cosas en México. 

Pero quiero aquí hacer un seiialamiento. Primero, las 
áreas naturales protegidas no son como dijo el Re
presentante Reza, que no son de nadie. Son de todos 
y hay una obligatoriedad por la Ley, que le da la res
ponsabilidad al Estado de mantenerlas y de prote
gerlas, obligación que no cumple, obligación que no 
hace y obligación que por años nadie protesta. 

y ahora que por primera vez, después de 6:; años de 
no tener Congreso Local y de no tener nadie que vea 
por el Distrito Federal en sus áreas ecológicas, ahora 
qua tenemos esa oportunidad y esa responsabilidad, 
ahora las queremos ceder a la iniciativa privada. No 
se vale. 

Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si el Estado no 
cumple con su obligación de mantener y proteger 
estas áreas, nosotros como legisladores del Distrito 
Federal establezcamos los reglamentos, las líneas, las 
nonnas que debe de cumplir el gobierno para prote
ger y mantener estas zonas. O sea, es cierto que esto 
no ha estado dentro de las preocupaciones de los go
biernos. El gobierno se prepara si se cae la banca, no 
sé cuantas también muy Importantes. Pero la preser
vación del ambiente que es sumamente Importante y 
también debiera ser una obligatoriedad de todos, en
tre otros, del gobierno. 
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No pensemos, entonces, que la salida 'seá la conce~ 
sión. Tampoco el asunto de la autorización resuelve 
el problema; porque la-autorización fmalmehte, re: 
'¡Jactada como está y pensé que el inge\\iero Reza pre
sentaría a1grn;a redacción que no~ puaiera ayudar a 
resolver este problema, porque hablar de servicio~ 
así en general, no se puede, y debemos poner servi
cios que preserven, protejan y mantengan estas áreas. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA (Desde su curul).- Seflor Pre
sidente solicito la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra al Representante Héctor González Reza. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA.- Muchas gracias seflor Presi
dente: 

Nosotros estamos de acuerdo con la cotÍlpaflera Do
lores Padiema. La salida no es la concesión. No bus
camos la salida en la concesión. 

Nos remitimos a la Ley General, bueno porque es la 
Ley marco del ordenamiento que hoy estamos discu
tiendo. y pues no nos adelantamos tanto como para 
decir: como aquella va a concesionar. vamos a 
concesionar nosotros. Porque aquella parece ser que 
va a concesionar, pero nosotros nada más estamos 
de acuerdo con que se autorice, no queremos ir hasta 
la concesión que aquella seHala y mientras no sea, 
pues también estamos de acuerdo con usted, nos 
sujetamos a lo que estamos proponiendo, que es sim
plemente la figura de la autorización de uso o de ocu
pación permanente de terreno, simplemente de pres
tar servicios. 

y cuando me referí a que no son de nadie, lo que dije 
es "tierra de nadie" que es una frase que se usa cuan
do se dice que es tierra de nadie, pues que nadie se 
hace responsable. y este caso es común en varias 
áreas naturales, desgraciadamente desprotegidas del 
Distrito Federal. Los conflictos que tenemos en el 
área de Cuajimalpa, de Magdalena Contreras es co
nocido. Como es tierra de nadie, ya hay un asenta
miento irregular hasta el segundo dínamo, porque es 
tierra de nadie, nadie se hace responsable; entonces 
hay un asentamiento irregular hasta el segundo dína
mo; en Cuajimalpa también hay conflictos derivados 
de problemas de tenenCia de la tierra, y no se diga ey 
Milpa Alta donde hay verdaderamente problemas 

, ancestrales de titolación y problemas entre una co
'munidad y otra, grupos o familias que se disputan el 
derecho y la propiedad de la tierra y no pueden con
cluir'ahí la regularización de la tenencia de la tierra, 
ni las demandas, ni los rezagos de la reforma agraria, 
no pueden concluirse. Entonces, el bosque se está 
devastando, la mancha urbana crece porque al am
paro de que yo ocupo para que aquel que no es dueilo 
no ocupe él, y entonces todo mundo va ocupando para 
que otro que no sea duello no ocupe y ese es el pre
texto para seguir ocupando. 

Cuando nosotros, y regreso otra vez al tema de la 
autorización de servicios, les he mencionado sola
mente algunos servicios de los que se pueden prestar 
en una área natural protegida. No queremos ser tam
poco enfáticos de que tienen que ser servicios de edu
cación ambiental o servicios turísticos porque no 
siempre es lo mejor, ni lo más aconsejable para una 
área natural protegida. Vean ustedes la devastación, 
la casi depredación que sufrió el Ajusco con la últi
ma nevada, podríamos decir que hubo una gran 
afluencia de ciudadanos; desgraciadamente no ob
servaron y no fueron cuidadosos con el medio am
biente ahí y lo que se trataba era de ir a la nieve y 
dejar eso hecho un basurero. 

Entonces, no podemos tampoco especificar así, de
cir cuáles son los proyectos que se van a hacer, por
que traería el problema de la especulación sobre el 
uso y destino que se le van a dar las áreas naturales 
protegidas. 

Nosotros cuando pensamos en la figura de la autori
zación, como les digo, pensamos en proyectos que 
puedan ser no sólo productivos y atractivos para quie
nes detentan la propiedild de esos terrenos, porque 
algunos son poseedores: Yo utilicé el término tierra 
de nadie porque es cuando nadie se· hace responsa
ble, pero hay poseedores, y algunos predios tienen 
un solo poseedor, pero tienen otros detentadores y 
tienen otras gentes que pretenden esa misma propie
dad. 

El hecho de concesionar el servicio podría asegurar
nos, número uno, la permanencia de uso o destino, 
zona recreativa, zona de viveros, zona de crianza de 
animales exóticos por qué no, podríamos y puede 
haher zoológicos y crianza de animales exóticos, es 
decir, especies no nativas de aquí; a eso nos estamos 
refiriendo cuando mencionamos la autorizaciÓn de 
los servicios. 
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Las mismas comunidades que tienen problemas no 
logran entre ellas a veces sacar adelante un proyecto 
para preservar el bosque. Estamos viviendo un con
flicto permanente en esas comunidades agrarias que 
detentan la posesión o la propiedad de la zona del 
suelo de conservación, yeso hace imposible a veces 
pensar en proyectos conjuntos y que lograran el con
senso, el acuerdo de toda una comunidad. Qué bueno 
que los tengamos y debe haber por ahí sus muy hon
rosas excepciones, pero les reitero que la figura de la 
autorización es para buscar también alguna asocia
ción de participación, como lo prevé la actuallegis
lación. en la materia del 27. 

Esas son las aclaraciones que yo le quería hacer. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra, hasta por cinco minutos, al Representante Ja
vier Salido, para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER SALIDO.
Con su venia, señor Presidente. 

Yo creo que ante todo debemos tener presente el ob
jetivo de esta Ley y concretamente el de este artIcu
lo, que es el de preservación de las áreas de reserva 
ecológica, de los parques naturales que están siendo 
depredados continuamente. 

El objetivo de este articulo está se¡¡alado por la reali
dad que estamos viviendo, el Estado debe de tomar a 
su cargo la preservación de estas zonas, pero la reali
dad es que no hay recursos. Es una realidad cruel, 
implacable que tenemos que afrontar. 

Ya el Representante González Reza nos habló del 
ridículo número de ecoguardas, ya empezamos a te
nef noticias de los incendios que se desatan en nues
tros bosques. Efectivamente, lo que es de todos no 
es de nadie, porque no hay quien asuma la responsa
bilidad de preservar esas zonas. En el Estado de Méxi
co, para mencionar lugares en donde este sistema de 
concesiones, de pennisos, como se le quiera llamar, 
ha sido un rotundo éxito, yo quiero mencionarles los 
parques José María Velasco, Cruz Colorada y El 
Ocotal. 

Los invito a que vayan al Ocotal. El Ocotal está próxi
mo a Atlacomulco, en una zona donde los bosques 
han sido materialmente arrasados, donde los 
ejidatarios no hablan tenido esa garantía de un ingre
so para poder protegerlos. 

Actualmente El Ocota! es un bosque que ya ha sido 
rescatado de toda amenaza de depredación, que ha 
sido cercado, que es administrado y operado por 
ejidatarios, en donde hay una limpieza verdaderamen
te aséptica, donde cada vez hay una mayor afluencia 
de visitantes, de familias que van a pasar un día de 
campo. de excursionistas que acampan, donde se han 
hecho instalaciones producto del ingreso de los visi
tantes, en donde ya hay bafios de trecho en trecho, 
donde hay juegos infantiles, parrillas para asar, un 
pequefio lago. y está generando recursos para los 
ejidatarios y al mismo tiempo permitiéndoles resca
tar esta zona boscosa. Ese·es el objetivo que se bus
ca con esto señores, que nuestros parques naturales 
puedan ser rescatados del incendio, de la depreda
ción, de los invasores. Si hay un responsable de esas 
zonas no pasarán ni 3 horas, o menos antes de que se 
denuncie al invasor y se le ponga freno a esa inva
sión hormiga o masiva, que estamos viendo todos 
los días en estas áreas. Ese es el objetívo, sefiores, 
eso es lo importante de esto. No hay propósitos 
privatizadores aquí, no hay conjuras neoliberales ni 
nada de eso, se trata del rescate de zonas de reserva 
ecológica o de parques naturales. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA.- Gracias, sefíor Presidente. 

Estos debates se daban al seno de la Comisión y re
cordábamos hoy en la mafiana con la Representante 
Cristina Aleayaga esto último que decía el Repre
sentante del PAN. 

La zona ecológica está siendo invadida por los po
bres, hay asentamientos humanos por todas partes, 
cada rato hay invasiones de terrenos y hay fracciona
dor.es que lucran y lideres corruptos, etc., que se aca
ban la zona. 

Un dia nos ilustró muy bien el Representante Reza, 
se ~paran y el amparo se traduce en la regulariza
ción y se acabó, se acabó la zona verde, se acabó la 
zona ecológica. 

No hay que dar ese permíso. Yo también estoy en 
contra de eso. Hay que preservar la reserva ecológica 
y por ningún motivo ni pobres ni ricos deben acabar 
con las zonas ecológicas. 
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Pero aquí no hay que dar autorización a los pobres, 
no hay que dar autorización a los asentamientos irre- ' 
guiares, a los asentamientos humanos, pero si a la 
,iniciativa privada, si a los ricos que puedan pagar, si 
a los que puedan hacer proyectos rentables y todo lo 
que se diga; y aunque se dice que no hay intenciones 
privatizadoras, pues no tal cual, no se pone en la ley 
pero lo es, está en los hechos .. 

Entonces, nosotros decimos, no hay que dar autori. 
zaciones a nadie que acabe con la reserva ecológica. 

Está en el ambiente la discusión, si la Asamblea de 
Representantes teniendo facultades según el articule 
122 y según el Estatuto de Gobierno, de legislar en 
materia de medio ambiente para las zonas que están 
bajo reserva y bajo custodia, bajo responsabilidad del 
Distrito Federal, obvio es que no para las zonas fede
rales o no para los parques nacionales, etc., pero para 
lo que tengamos facultades abi si tenemos que ser 
muy contundentes. 

Habria que pensar qué va a pasar con el Bosque de 
Aragón, con el Desierto de los Leones. 

Si se revisa la compirecencia de la Delegada en 
Cuajimalpa, cuando los informes, hablaba de un gran 
proyecto privatizador del Desierto de los Leones y 
platicando con ella, de manera individual o personal, 
hablaba de un proyectazo y era de poner muchas co
sas en el Desierto de los Leones. 

¿Les parece poco 30 mil millones de pesos para 
1996?, ¿les parece poco 5 mil 100 millones de deu
da? Bueno, todo ese dinero para qué va a servir. Las 
prioridades debieran ser; la protección ecológica, 
como la del transporte, como la vivienda, como el 
que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. 

Para eso deberian de ser los recursos, pero nunca hay 
dinero para lo principal, nunca hay dinero para lo 
que se entiende como beneficio general, y si para todo 
lo que la iniciativa privada pueda hacer. 

y como decfa el compallero Iván Garda Solís, no 
estarnos en contra de la iniciativa privada ni de todo 
lo que ,ella pueda hacer, contribuye y fortalece en 
mucho todo su capital, pero hay obras,en que si debe 
de intervenir y hay obras en las que no debe interve
nir. 

Asi, pongo el mismo ejemplo. Como está mal que 
los asentamientos humanos se coloquen en la zona 
ecológica, también está mal que los ricos se colo
quen en la zona ecológica. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones personales 
en el uso de la palabra la Representante Cristina 
Aleayaga. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NuIiíEZ.- Con respecto al mismo ar
ticulo que ha generado tanto debate, que seguiremos 
discutiendo porque son posiciones en las que es difl-

Saben que? Se va a hacer porque esta ley lo va ti 
permitir y abora, con las iniciativas esas que llega
ronala Cámara, son más que obvias para privatizar 
y con una política neoliberal entregar las zonas 
ecológicas a la iniciativa privada. Esto es un hech~, 
esto es real, no podemos evitarlo. 

. eH acercamos, no porque las cuestiones sean distin
tas, sino porque yo creo que es una cuestión en los 
términos, y de entender que concesiones no es rega
lar o darles a los ricos las áreas naturales protegidas. 

Entonces, nosotros decimos: siguiendo el razona· 
miento del Representante que me antecedió en la 
palabra, cómo podemos rescatar las áreas ecológicas. 
cómo podemos rescatar la zona ecológica esa, la que 
está abandonada, la que no es de nadie, la que está en 
el total descuido. ¿Cómo lo podemos hacer? 

Desde nuestro punto de vista, aunque se' diga que no 
hay dinero, depende de cómo entendemos la política 
presupuestal y para qué deben de servir los recursos. 

Yo creo que aquí' el debate no es de ricos, pobres o 
medianos, nos estamos confundiendo. 

Aquí el debate es la preservación de las zonas 
ecológicas y para esto se requiere generar recursos. 

Ya hemos visto, ya hemos vivido y ya hemos sufrido 
esta depredación, la vivimos diario porque no se han 
generado los recursos para sostenerla. 

Es un debate sobre CÓmo podemos garantizar la 
sustentabilidad de esas zonas. Aqul dicen que vamos 
a privatizar; no, privatizar no es el coco, no se asus
ten de que alguien pueda dar los servicios, que gene
ren recursos, y que esa zona pueda ser sustentable; 
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bueno, a mí me parece que es otra lógica, no es la 
lógica de clases, ni la lógica de que unos se van a 
quedar con lo de otros. 

Aqu~ que quede muy claro, no se impide el acceso, 
ni se impedirá el acceso a las áreas naturales, ni al 
disfrute de las mismas, lo importante es que sea ren
table el cuidado del área, porque hasta ahorita no ha 
sido así, y por" eso estamos viviendo lo que estamos 
viviendo. 

En el segundo Dínamo está depredado. Vamos a se
guir permitiendo que por no garantizar la 
sustentabilidad de esas áreas se siga depredando esta 
zona ecológica, la zona de nuestro territorio que eqúi
vale al 56%, que está en peligro; o sea, de alguna 
manera lo tenemos que solucionar. 

Vamos a seguir dejando que invadan estas zonas, que 
en los suelos de conservación se ¡iuedanconstrúir 
unidades habitacionales indiscriminadamente, o que 
vayamos al círculo perverso de invasión, amparo y 
regularización; digo, yo creo que aquí es realmente 
la discusión, la que estamos llevando; es más, lo re
levante es la sustentabilidad. 

Ya se decía al principio de este debate que hay que 
garantizar esta misma. Por regulación estatal hasta 
ahora nO ha surtido efecto, ni tampoco únicamente 
por el mercado; bueno, hay que buscar una sintesis 
inteligente, una combinación con mecanismos de re
gulación, con mecanismos específicos, como son los 
servicios aquí ya mencionados. 

Con respecto a la zona de San Juan de Aragón, que 
han venido algunas personas de ese parque preocu
padas y con razón, una legítima preocupación de que 
va a ser concesionado, desde esta tribuna les dig,o 
que es un rumor, que ese parque no va a ser concesio
nado y que esta Comisión velará por ese parque. 

En la Ley General solamente se contemplan los par
ques nacionales aquí, porque el Parque Aragón es un 
parque urbano y local y está en la ley, en esta inicia
tiva puesta para que no pueda tomarse como las per
sonas de San Juan de Aragón lo estaban previendo, 
no va ser así, solamente la Ley General prevé, o nom
bra a los parques nacionales como Cumbres del 
Ajusco, ni siquiera el Ajusco Medio, el Cerro de la 
Estrella, el Cerro del Tepeyac yel Desierto de los 
Leones. 

Compaileros, yo sí les pido, que aquí no estemos 
-les digo---' asustados con dar permisos para que 
puedan poner Uila bodega, los mismos campesinos 
ponen sÍlgrnno como dijimos hace un momento, ha
cer una presa y que dejemos estás áreas absoluta
mente sin cuidado para que se sigan destrúyendo 
como ha sido hasta ahorita. 

EL C'PRESIDEJII'fE.- Se concede el uso de la pa
labra, hastá'porcinco minutos, para hechos, al Re
presentlote Pedro José Peñaloza. 

""-"1 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Compailero Presidente. Compaileros 
y compaileras: . 

Tengo lapercepción de que de seguir por esta lógica, 
vamos a errar el debate. 

No creo que' pudiéramos seguir diciendo que los 
ejidatáHos Y los campesinos, van a poner una bode
ga. A ver cuando uno habla de ejidatarios y campe
sinos, tiene que decir dónde están. No hay muchos 
ejidatari,os en Los Dínamos, por cierto. ¿Hay mu
chQs ejidatarios en Los Dínamos? Bueno, Los Dína
mos se los están acabando; y no precisamente los 
ejidatarios, sino el descuido y la corrupción y mu
chas cosas más. 

Entonces, me parece que hay una resistencia aquí 
evidente. El compaílero Reza vino aquí a plantear 
cierta resistencia y Cristina lo confIrma. pregunte
mos, ¿quién va a sér el beneficiario concreto terrenal 
de los lugares que se pudieran concesionar? ¿Quién? 
¿De quién estanioshablando?, porque sino este de
bate es muy abstracto. 

Dice Cristina que los ejidatarios van a poner una bo
dega. Bueno ya estamos aterrizando. Bueno, dice la 
Ley vigente, laley genéral, que los ejidatarios y co
muneros van a poder actuar con la asesoría de las 
autoridades. Pero yo me pregunto ¿qué pasa, si de 
repente un inversionista de Gigante o de la Comer
cilí'f, Mexicana, se le ocurre que ya no le caben sus 
mercancías en su tienda y le dice que quiere una con
cesión, un pedacito para poner ahí su excedente de 
mercancías? 

¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Bueno, al 
fin, nONa a afectar; en ese pedacito, va a poner ahí un 
lacalito y pone sus mercancías. 
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Ahore, ya sabemos que va a ser el Jefe del Departa
mento. Entonces estamos atrepados y sin salida, 
-dirla a1guien~, de veras. 

Bueno, entonces acotemos el asunto; ya sabemos que 
el Jefe del Departamento va a decidir qué concesio
nes y a quién. Nadie más; volvemos al 
presidencialismo asfixiante y a esta pirámide autori
!aria. Pero acotémoslo. 

¿Porqué no metemos un candadito aquí que diga; por 
ejemplo, que en las concesiones de los servicios re
queridos en las áreas naturales protegidas de domi
nio público del Distrito Federal,¿se dará préferencia 
a las organizaciones vecinales y sociales'periféricas 
a dichas áreas? ¿Porqué no? 

¿Porqué no a los que viven cerca? Porque si no, vol
vemos al viejo adagio mexicanista que dice: "HAga: 
se la voluntad de Dios en las mulas de mi compa
dre", 

Es decir, "póngase lo que se ponga, al fm no me afecta 
a mí"; pero a los que viven alrededor sí les va a afec
tar. 

Entonces, ¿porqué no ponemos ese candado, Cristi
na?; un candado. Porque si no, el artículo del dicta
men lo comparamos con la Ley Generel y descubri
mos que áquí hablan de ejidatarios y comuneros. 
Buenó, es una Ley un poco precapitalista. Bueno, 
queremos analizar a fondo las cosas y no decimos de 
qué estamos hablando. 

Entonces yo planteo, compafieros y compafiems, si 
no hay resistencia, si aqui todos al unisono gritamos: 
¡viva la ecología y la defensa de los recursos naturn
les!, seamos consecuentes. Metamos un candado que 
en las áreas en donde se va a concesionar ..... ¿una 
pregunta o qué? 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ (Desde su curul).- Repre
sentante Peflaloza, nos podría definir lo que es un 
bien público. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Un bien público, como su nombre lo" 
indica; es un instrumento, lugar, que sirve para el, 
público en general. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ (Desde su eurul).- El aire 
es de todos, es un bien público. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Bueno en algunas áreas. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ (Desde su eurnI).- Las re
servas ecológicas son un bien público. 

EL C. PRESIDENTE.- Le voy a pedir por favor 
concrete su pregunta y Concluya. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NUÑEZ (Desde su curul).- El aire 
es un bien público. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- A veces aquí es medio contaminado, 
pero sí. 

EL C. PRESIDENTE.- No se admiten los diálogos. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAYAGA NUÑEZ (Desde su curul).- No con
funda, estuy hablando seriamente. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Hágame preguntas serias. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NUÑEZ (Desde su eurul).- Quisiere 
Hacerle una pregunta al orador. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta el tribuno una in
terpelación? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Como no, mi qnerido sacerdotiso de 
la Presidencia. 

ALCA YAGA NUÑEZ (Desde su curul).- Es una 
pregunta seria; que usted no la sepa contestar es otre 
cosa. 

EL C. PRESIDENTE.- Señora Representante, le 
voy a rogar a usted Representante Cristina Aleayaga; 
concluya todas sus preguntas para que el señor ora
dor dé puntual respuesta a las mismas. Si así lo de
sea. 
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LA C.' REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NUÑEZ.-(Desde su curu1).- Aquí es
tarnos debatiendo sobre los bienes públicos, es asun
to de todos y cómo los debemos resolver para bene· 
ficio de todos, no para grupos, ni grupúsculos, ni ri· 
eos, ni pobres, ni medianos, es para todos, porque el 
aire si está contaminado nos hace dado a todos y no 
respeta, ni áreas geográficas, ni fronteras, ni nada. 

Entonces, yo quiero que usted me diga cómo vamos 
a resolver un bien púbIico de ese tamafio, como son 
los bienes comunes, los recursos naturales y los esta
mos acotando a cuestiones privadas. Los bienes pú
blicos son de todos. Quisiera que me respondiera. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Yo lo que estoy planteando, voy a 
explicarme mejor, a lo mejor no se entendió. 

Dice aquí la Representante en su pregunta, hagamos 
que no oímos lo de la pregunta del aire, pero lo que 
ella dice es que el bien público debe ser atendido por 
el público, y dice ella que no es un problema de gru
pos, grupúsculos y clases, y ricos y pobres. Yo no 
dije aqui en mi intervención, ni hablé de clases so
ciales, yo dije que se estaba enfocando mal el debate 
precisamente por eso. 

Yo digo, y le podríamos preguntar a la gente que vive 
cerca de esas comunidades, si no es racional, pru
dente, exigible que a la gente que vive cerca de don
de van a hacer una concesión se le diga, se le infor
me, si quiere participar en algún proyecto. Pero aquí 
hay otro inciso de su pregunta que me permito con
testar, que es la visión un poco autoritaria que cam
pea en el ambiente. 

El bien público en los dínamos, para tomar lo que 
usted dijo, sería prudente, Representante Cristina 
Aleayaga, consultar a los que viven alrededor de Los 
Dinamos, sobre una concesión, si o no, y yo le con
testo sí, en una visión democrática si, claro, pero en 
esta ley no, en esta leyes de concesiones a los que 

. diga el Jefe del Departamento, es una visión auto
ritaria, que ése es el problema que estamos dis-
cutiendo. 

El problema que estamos discutiendo es: ya sabe
mos que la ley que estamos abordando tiene en su 
centro, en su núcleo una visión autoritaria de que es 
el Jefe del Departamento el que decide y ahora en las 
concesiones no queremos ni siquie.ra, fíjense ustedes 

lo que no queremos, ni siquiera gue los que vivan 
~rededor de ese lugar "x" "y" "z" puedan coparticipar 
en el asunto. 

Yo quisiera que Cristina AJeayaga viniera aquí a la 
tribuna, y si dice ella que yo quiera un grupo priva· 
do, un grupúsculo "z" o no sé de qué hable, que me 
venga a decir un ejemplo concreto de qué estamos 
hablando. Ella dijo hace un momento, de una bodega 
de comuneros. Yo digo que algunos mexicanos t~m· 
bién, propietarios de la Comercial Mexicana, o de 
Gigante o de Vip's, se les puede ocurrir poner ahí 
una bodeguita, y no en medio precisamente. ¿Qué 
haremos ante esto? 

Este es el problema. No es de comuneros, ejidatarios 
pobres o ricos; es un asunto concreto. Acotémosl0 
nada más. Digamos, en este caso, la comunidad que 
vive, no es necesidad de que sean pobres, tampoco; 
la gente que vive cerca de algunas zonas, tienen sus 
pequeños jacalitos ahí hecho a base de esfuerzos, son 
muy ricos, no estoy hablando aquí de ricos y pobres, 
los vamos a consultar, sí o no? 

Por eso sefior Presidente, compañeras y compañe
ros, traigo una propuesta aquí que dice: En la conce· 
sión de los servicios requeridos en las áreas natura· 
les protegidas del dominio público del Distrito Fede· 
ral se dará, subrayo, -a ver esa bolita, ese teamback, 
para que escuchen, Cristina, disciilpeme compailero 
Luege-: en la concesión de los servicios requeridos 
en las árcas naturales protegidas del dominio público 
del Distrito Federal, se dará preferencia -subrayo--
a las organizaciones vecinales y sociales periféricas 
a dichas áreas. No digo si son ricos o pobres, fíjense. 
No digo. Viven ahí cerca, les va a afectar. Imagínen
se quién vive ahí cerca. Para lo cual, una vez que ya 
dijimos que a ellos se les dará preferencia, como no 
somos irresponsables, diríamos: para lo cual la Se
cretaría proporcionará la asesoría técnica necesaria. 
Bueno, así redondeamos el asunto, así evitamos que 
se de a quien Dios le de a entender al Jefe del Depar
tamento. sino ya acotamos el asunto. 

EL. C. PRESIDENTE.- Para hechos se concede el 
uso de la palabra hasta por cinco minutos al Repre
sentante Jorge Emilio González. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias sedor 
Presidente: 
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Justamente con la propuesta del Representante 
Pefialoza, nosotros en mi partido hablamos coincidi
do y habíamos presentado a la Presidenta de la Co
misión, antes del debate aqul en Tribuna y esta pro' 
puesta fue rechazada, no es idéntica, pero es pareci
·da, entonces así podemos entender el resultado de su 
propuesta, el que va a tener. Le voy a leer la pro
puesta que habíamos tenido, para que vea el resulta~ 
do que va a tener la suya. La nuestra es la siguiente: 

Artículo 87.- En los términos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, leyes y reglamentos y demás disposiciones jurí
dicas aplicables, las autoridades administrativas com
petentes del Distrito Federal, podrán otorgartempo
ralmente a las propias comunidades que las habillJn 
o a sus colindantes, la administración, conservación, 
restauración y desarrollo de las áreas naturales pro
tegidas de su jurisdicción asegurando su permanen
cia como áreas verdes y el cuidado de su flora y fau
na, sin la posibilidad de cambiar su aprovechamien
to permitido. 

Esta propuesta la presentamos antes del debate, la 
volvemos a presentar aquí. 

y hablando sobre el debate que se ha dado, nos he
mosdado cuenta del verdadero fm u objetivo que 
tienen estos artículos. Primero se nos dice que la ley 
General ya considera que se concesionen las áre8.Jl 
verdes, luego se insiste en meter en esta ley estos 
articulos, porque dice cómo se va a seguir permitien
do la depredación de estas áreas. Bueno, si en la ley 
general ya se consideraba, qué necesidad hay en meter 
estos artículos en esta ley. El verdadero objetivo es 
dar concesiones. Nosotros sabemos que estas áreas 
han sido abandonadas, que están en un descuido muy 
grave, básicamente es porque no se les dan recursos. 
Pero si tenemos un poco de conciencia ecológica o 
un mucho de conciencia ecológica,lo ideal sería que 
se les concesionara a la gente que realmente se va a 
preocupar por tenerlas y conservarlas como áreas 
verdes y no a personas que lo único que van a buscar 
es el lucro económico, que tristemente es lo que va a 
pasar. 

Es por eso que dejo esta propuesta en la Secretaría, 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto? 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER GARDUÑO 
PEREZ.- Para hechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra, hasta por cinco minutos, al Representante la
vier Gardufio Pérez. 

ELC.REPRESENTANTEjAVIERGARDU~O 
PEREZ.- Muchas gracias, sefior Presidente. 

Simplemente y después de oír la intervención de Jor
ge Emilio González, quisiera nada más traer a la 
Asamblea el presupuesto q~e autorizamos para 1996, 
es un presupuesto, del programa ecológico, de 2 mil 
124 millones de pesos. Este es, digamos, el tercero 
en importancia; el primero es, si no mal recuerdo, 
seguridad pública; el segundo es transporte, Metro, y 
el tercero es precisamente el programad'; regulación 
y preservación ecológica, y a éste le aumentamos otro 
programa también prioritario que es el programa de 
infraestructura ecológica, de 74 millones de pesos, 
en total estamos hablando de 2 mil 125 millones de 
pesos en números cerrados, que representa el 7% del 
total del presupuesto para 1996. 

Creo que este esfuerzo del gobierno de la ciudad debe 
de incrementarse, ,y aquí debemos de tener la con
ciencia y convoCQ a la conciencia de miscompafie
ros,.¿para que? para que el afio de 97 porl.mos ir más 
allá de lo que hoy ya logró esta As.q;bl.a en ~~teria 
de ecología. . . 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTlNEZ (Desde su curol).- Se
flor Presidente, a ver si el sefior orador acepta una 
interpelación 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted una interpe
lación? 

ELC.REPRESENTANTEJAVIERGARDU~O 
PEREZ.- Si usted lo autoriza, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Autorizado. 

·muchasgracias. EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Yo hacía referencia a 

EL C. REPRESENTANTE JA VIER GARDU~O que las áreas verdes no recibían recursos, porque es 
PEREZ (Desde su curul).- Solicito la palabra. el argumento que dieron los Representantes al subir 

a tribuna. Usted me está diciendo que se dedican 
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muchos recursos a esto, pero la minoría de esos re
cursos son para las áreas verdes. la gran mayoría es 
para la contaminación ambiental. Pero si usted dice 
sus argumentos, que sí se dan muchos recursos, en
tonces está echando abajo el argumento de los de
más Representaotes. 

El C. REPRESENTANTE JAVIER GARDUÑO 
PEREZ.- No. Es decir, lo que quiero aclarar es que 
los recursos autorizados por esta Asamblea no vie
nen etiquetados en las delegaciones o en la Direc
ción de Protección Rural o como se llame, sino que 
está etiquetado en un gran programa, en el Programa 
de Protección Ecológica, y está distribuido tanto para 
combatir el aire, incluso de este dinero hay recursos, 
como todos lo sabemos, dentro del financiamiento 
que también autorizamos, dentro de los 5 mil millo
nes de pesos de financiamiento, aquí hay poco más 
de mil millones de pesos de fmanciamiento. Es de
cir, creo que este debate nos lleva a una preocupa
ción, para precisar más adelante en cuánto exactamen
te a áreas verdes, y yo creo que sería lo razonable. 

Lo que quiero dejar asentado, es que hay recursos y 
que esta Asamblea debe cuidar la aplicación y darle 
seguimiento. Vamos a recibir para el próximo 15 de 
mayo el primer avance programático y estaremos 
atentos de cómo van avanzando estos recursos auto
rizados en el primer trimestre, fijándonos o ponien
do especial cuidado en áreas verdes. 

EL C. PRESIDENTE.- Sobre el mismo artículo, se 
concede el uso de la palabra a la Representante Do
lores Padierna. 

LA C. REPRESENTANTE DOLORES 
PADIERNA.- Sólo para corregir unos datos que 
daba el Presidente de la Comisión de Presupuestos y 
Cuenta Pública, que reahnente ya los deberíamos de 
dominar. 

El medio ambiente ocupa el séptimo lugar, no el ter
cero; y recibe el 7% del presupuesto total, en total 2 . 
mil 125 millones efectivamente, pero el problema no 
es ese, como decía el Representante, sino cómo se 
utilicen esos recursos. Si fmalmente no es para lo 
que se requiere, da igual que sea mucho dinero. 

Estamos platicando, compafleros y compañeras, del 
artículo 87, que suscita todo este debate. Resulta que 
en el proyecto inicial de la Ley, presentado por la 
Representaote Cristina Alcayaga ante el pleno de la 

As~mblea, tiene en esencia lo que estamos debatien
do, y que debiera recuperarse el espíritu de la redac
ción de este artículo, cambiando el término de 
concesionat por autorizar, pero en los siguientes tér
minos. 

Dice el artículo original de la iniciativa: "En los tér
minos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposi
ciones aplicables, la Administración Pública del Dis
trito Federal podrá autorizar temporahnente mediante 
licitación pública, la administración, conservación, 
restauración y desarrollo de las áreas naturales pro
tegidas del dominio público del Distrito Federal, no 
reservadas a la federación", 

De conformidad con esta Ley, el decreto y el progra
ma de manejo respectivos siempre que así lo requie
ra el interés general y se asegure su utilización so
ciai. 

Desde nuestro punto de vista retiramos la propuesta 
antFrior, que hablamos hecho a nombre del PRD y 
nos sumaríamos a la redacción de este artículo como 
se leyó. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos tiene la pala
bra el Representaote Pedro Peñaloza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑ ALOZA.- Señor Presidente, compañeros y 
compañeras: 

Por lo visto seguirnos atrapados en lo mismo, ya se 
habla ahora de la acotación a qué se va a destinar, no 
se dice a quién. 

Entonces yo peleo, y sigo peleando, que aunque se 
diga licitación pública me parece que es una trampa. 
Es una trampa compafleros y me parece que es un 
señuelo equivocado el decir que aunque se va a aco-"· 
lar para qué, bueno pues amarremos las dos. 

Por qué no decir que va a ser para un uso exclusivo, 
que no afecte, que no impacte el medio, pero tam
bién digamos quiénes tendrán preferencia. 

Me parece un error garrafal venir a la tribuna a plan
tear semejantes cosaS. Cómo es posible que nosotros 
no digamos quiénes van a tener preferencia en la li
citación. Me parece que es un error garrafal. 
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Toda licitación pública y de repente una asociación 
de vecinos, de comuneros o de ejidatarios; 'como se 
dice abora en este discurso precapill¡lj~ta, plantean 
su licitación y el Jefe del DepartiIlÍlell(<i,dice: "bue-

. no, se Ja V(jy a dar al mejor, a esta,asociaciónq\le 
tiene mayor importancia que eSos pobres diabl~s co
muneros" y nadie le va a poder decir al Jefe de! 'De
partamento que está equivocado, porque la ley lo pro
tege. No seamos irresponsables, hay que meter un 
candado que le diga al Jefe del Departame!l~~: .~iga, 
discúlpeme, señor funcionario, pero aquí hay una pe
q"efia acotación que dice: démosle preferencia a los 
queyiven abí cerca. ¡Por favor!. 

Lo otro es en nombre de un snpuesto acuerdo, aquí 
en la Asamblea estamos abriendo ... o sea, dicho de 
otra manera, supuestamente se abre una ventanita 
aborita y al final de cuentas se va a abrir un boquete 
impresionante. de veras. 

Entonces yo, campafteros, vengo a expresar la posi,
cióo que me parece correcta. La otra es una posición 
cambiar lo menos por 10 más y me parece que a ve
ces se confunde la gente, se marea cuando no sabe y 
dicen cosas que me parece son errores garrafales. 

Decir aquí, compañeros -y esto debe quedar en el 
Diario de los Debates muy clar<>---, decir aquí que 
no importa quién participe en la licitación pública es 
un error, es un error compafieros. Yo quisiera que, 
en otros casos, algunos compañeros de aquí actuaran 
lo mismo, que actuaran igual, en esa misma visión. 
No, pero ahora pretenden meter una reformita a lo 
fundamental. 

Vamos a ver al tiempo, ¿eh?, porque se va a salir de 
aquí con la suya, esta coalición del punto este. iVa
mos a ver al tiempo, no muy lejos!, cómo las conce
siones ~así se llama compafleros, concesiones, aun
que ustedes le quiten la palabra y se vayan a su casa 
creyendo que ya ganaron, van a ver al tiempo cómo 
esas concesiones no las van a hacer lo~ pobres dia
blos que algunos dicen defender aquí desgarrándose 
las vestiduras. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra al Representante lván García Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
S()LIS.- Ciudadano Presidente, ciudadanas y ciuda
danos Representantes: 

"1; , 

Sobre este tema de gran importancia, porque atalle a 
la manera ¿ómo se' vit, no solamente, a administrar 
estas áreas, sino cuál va a ser su destino y cómo se 
van l\ PTliteger, disponemos de varias referencias. 

y o creo que en el proyecto hay algunos errores, va
riós, aqul ya sé 'detectó uno muy notorio que consiste 
en que el antiguo artículo 87 --'-me refiero el de la 
versión inicial del proyecto de ley- tiene ventaja 
sobre el proyecto que hoy se nos presenta, es decir 
que el trabajo de comisiones aqul no aYudó a mejo
rar sino, al contrario, eliminó algunas previsiones 
útiles contenidas en el artículo 87. Pero aún asl, si 
recuperamos el artículo 87 original, aún así, verla
mos que compite con desventaja con el artículo 78 
de la Ley Nacional. 

Voy a dar lectura a ambos artículos para que se vea 
cómo nuestra ley no avanza suficientemente. 

Entonces, el artículo 87 en su versión original, que 
en todo casoseríapreferible a la que quedó estampa
da en el proyecto que conocemos abora, dice así: 

"En los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de
más disposiciones aplicables la administración pú
blica del Distrito Federal podrá concesionar tempo
ralmente, mediante licitación pública, la administra
ción, conservación, restauración y desarrollo de las 
áreas naturales protegidas del dominio público del 
Distrito Federal no reservadas a la federación, de 
conformidad con esta ley el decreto y el programa de 
manejo respectivos siempre que así lo requiera e1 
interés general y se asegure su utilización social". 

Ahí hay conceptos muy importantes que se pueden 
recuperar. Pero el articulo equivalente, o análogo en 
la ley General dice asl: 

Artículo 78.- Con el propósito, -vean la diferencia 
en cómo comienza, es mucho más enfático, y es 
mucho más precis<>--- con el propósito de preservar 
el patrimonio natural de la Nación, -as! dice-, y 
con arreglo a las bases de coordinación que al efecto 
se celebren en los términos del artículo 25 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal las 
dependencias competentes de la Administración Pú
blica Federal incorporarán en las reglas de manejo 
de las áreas naturales protegidas, cuya administra
ción les competa, aquellas que determine la secreta
ría para proveer eficazmente la protección de los 
ecosistemas y sus elementos. 
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La propia secretaría promoverá ante las autoridades 
locales la adopción por parte de éstas, de las bases de 
manejo que regulan la conservación, administración, 
desarrollo y vigilancia de áreas naturales en el siste
ma nacional; esto es un punto sumamente importan
te. y luego concluye: podrá celebrar asimismo con
venios de concertación con grupos sociales y parti
culares interesados para facilitar el logro de los fmes 
para los que se hubieran establecido las áreas natura
les del sistema nacional. Est, articulo tampo~o es 
completo, pero sí comienza de una manera diferen
te, muy enfática, y muy relacionada con el objetivo 
de dar importancia mayor a la preservación del pa
trimonio natural de la Nación, que ese es el tema de 
esta ley. Bueno, de todos modos algo podemos ha
cer, ahora sería muy dificil tratar de procesar una in
corporación de última hora; porque incluso el estilo, 
las implicaciones para otros artículos, de una trasla
ción literal no sería válida, pero sí es un esfuerzo loa
ble, éste que ahora se está haciendo concertadamente 
para reponer la primera versión. 

En resumen, en este primer punto concuerdo en que 
esta recuperación es útil, un poquito aquello de que 
de lo perdido lo que aparezca. No es todo lo que qui
siéramos, pero ahí se recupera y mejora. Si se logra 
un consenso sobre esto qué bien, se fanna un con
senso y recuperamos. 

Hay otra idea, la presentada por el compañero Pedro 
Peilaloza, que no está recogida aquí. En este punto 
quizás sería bueno que ensayáramos, o que hiciéra
mos un esfuerzo para rescatar esa idea, que es muy 
valiosa, y muy importante, en un artículo siguiente, 
con el objeto de que éste quede repuesto, quede tra
bajado por consenso y ojalá que el otro también, aun
que veo mayor resistencia, o posible mayor resisten
cia. Si esto es así, yo propondría defendiendo la idea 
que justamente defendió el compailero Pedro 
Peñaloza un siguiente articulo, que sería el articulo 
88, para recorrer los numerales, en donde se diría: 
En las licitaciones públicas a que se refiere el artícu
lo 87 se dará preferencia a comuneros, ejidatarios, o 
vecinos con arraigo pertenecientes a la zona respec
tiva. 

Aquí estoy poniendo no sólo a los vecinos con obje
tivos como los que muy claramente señaló nuestro 
compañero Pedro Peñaloza, que son indeseables. 
Entonces, esto sería un trampa que podrían utilizar; 
pero también estaríamos dando en primer lugar la 
preferencia a comuneros y ejidatarios. 

No sé si esto sería UÍ1 mecanismo útil, pero creo que, 
en primer lugar, deberíamos preservar la reposición 
del artículo 87 en su versión original y, en segundo 
término y si hay acuerdo sobre esto con el proponen
te, podríamos hacer este texto para presentarlo a una 
votación separada y, desde luego, si hubiera consen
so también sobre esto, puesto tanto mejor. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artíc¡¡lo 
89,'se concede el uso de la palabra a laRepresentan
te Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADlERNA LUNA (Desde su curul).- Declino. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al ortículo 
90, tiene el uso de la palabra la Representante Dolo
res Padiema ¿Declina?, bueno. 

Para el artículo 96, tiene el uso de la palabra el Re
presentante Pedro Peñaloza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOS E 
PEÑALOZA.- Compañero Presidente; compaile
ros y compañeras: Vaya hacer una propuesta ... 

EL C. PRESIDENTE.- Se ruega a los señores Re
presentantes tomar sus respectivos lugares y poner 
atención al orador. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOS E 
PE,ÑALOZA.- Bueno, me interesa que Cristina 
Alcayaga, que está muy atiborrada de papeles, pu
diera escuchar esta propuesta que es una propuesta 
de carácter técnico, que me parece prudente hacerla 
para ubicar a la Asamblea. 

El artículo 96 dice, y esto es muy importante: "depo
sitar en las redes de drenaje y alcantarillado o cuer
pos receptores del Distrito Federal, materiales, resi
duos o lodos provenientes del tratamiento o descarga 
de aguas residuales que directamente o por efecto de 
dísolución, dilución o arrastre, contaminen las aguas". 

Hay un término científico que se llama «percolacióD)>' 
La percolación favorece la contaminación, siempre 
y cuando el suelo en donde esté el material sea lo 
suficientemente poroso para permitir el paso del con
taminante en las capas más profundas de la tierra y 
así llegar al manto friático. Un ejemplo de este tipo 
de suelo son los de origen volcánico, y llegar a las 
tierras porosas. 
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Es decir, tenemos que introducir, compañeros y coni
pMeras, en este artículo, que no sólo estando yo de 
'acuerdo en el texto original, no sólo es disolución, 
dilución, arrastre, sino la percolación, pO'rq'ue -la 
percolación favorece que se contaminen las aguas/' • 

Entonces, me parece que sería importante que se in- ' 
cluyera el término "percolación" que no es ajeno al 
mundo científico y además entendible. En las zonas 
volcánicas, la percolación --que es el término que 
propongo se introduzca-- creo que podría ayudar a 
evitar que se nos fuera en esta lucha contra la conta
minación y en defensa del medio ambiente; hay que 
ser muy cuidadosos porque alguien puede decir: A 
mí no me puedes acusar de ningún delito porque lo 
que yo tengo aquí, o lo que ha pasado aqul, son ele
mentos de origen volcánico y son los que entran en 
la percolación. 

Entonces, dejo en la Mesa ... 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCAY AGA NUÑEZ (Desde su curul).- ¿Acepta 
una pregunta el orador? 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta el orador una in
terpelación? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Claro. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 
ALCA YAGA NUÑEZ, (Desde su curul).- Yo le 
haria una contraprdpuesta; no sé si usted estaría de 
acuerdo que en lugar del término "percólación", fue
ra "filtración", que quiere decir lo mismo y qué bue
no; es el mismo sentido que usted dice, pero va más 
con el glosario y con los términos ecológicos que 
"percolación". Es el mismo sentido, si usted estaría 
de acuerdo que fuera "filtración 11 en lugar de 
"percolación". 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Acepto. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Jorge Emilio González, para 
referirse al artículo 101. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias, se

c- fior Presidente. 

Los combustibles asl como los lubricantes y otros 
derivados del petróleo de mala calidad que son utili
mdos> por las fuentes ftias, son un importante com
poI1ente en las descargas contaminantes generadas 
por las actividades industriales. 

AsI, no es lógico ni equitativo que a los propietarios 
de vehículos contaminantes se les pueda sancionar, 
inclus\r con ehetíro de sus unidades de la circula
ción, niienll'as que PEMEX produce y comercializa 
combustibles y otros derivados del petróleo de pési
ma calidad, que son utilizados por fuentes fijas esta
blecidas en el Distrito Federal, sin que esto tenga 
sanción alguna. 

Por lo tanto, se propone una fracción más al artículo 
10 1, que sería la Fracción X, que debería de decir: 
"Usar combustibles, lubricantes o cualquier otro pro
ducto derivado del petróleo que no cumplan con las 
normas oficiales y de calidad que para tal efecto 
emitan las autoridades competentes, circunstancia 
ésta que también será objeto de la verificación a la 
que se refiere la Fracción VI". 

y tocando el tema de la verificación industrial, la 
cual buscamos sea un poco más especifica y mucho 
más rigurosa;proponemos se modifique la fracción 
VI de este articulo, agregándole una palabra, que sea 
semestral, que especifique que las indu~trias estable
cidas en el Valle de México, en la Ciudad de Méxi
CO, que contaminen. tengan quewerificarse semes
tral y no dejarlo abierto, para que así a las industrias 
les sea más dificil evitar este trámite. 

La fracción VI debería de quedar así: "Someter sus 
instalaciones a una verificación semestral de sus 
emisiones contaminantes, misma que realizará la 
Secretaría o las empresas verificadoras autorizadas 
por ésta, de conformidad con la presente Ley, regla
mentos, nonnas oficiales y el programa respectivo". 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 
127, se concede el uso de la palabra a la Represen
tante Dolores Pamema Debe decir: 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA.- Gracias, seflor Presidente: 

El artículo 127 habla de los vehículos que transpor
tan materiales peligrosos. Dice: "Los vehiculos que 
transporten en el Distrito Federal materiales o resi
duos peligrosos, deberán cumplir con los requisitos 
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y condiciones establecidas en esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables". En caso contrario, serán 
sancionados por la Administración Pública del Dis
trito Federal. 

Desde nuestro punto de vista, la redacción es omisa 
de otras disposiciones también generales que hablan 
de que, además de todo eso, hay que observar medi
das preventivas, de control y correctivas estableci
das en las normas oficiales. 

De tal manera que la redacción que proponemos al 
Pleno es la siguiente "Los vehículos que transportan 
en el Distrito Federal materiales o residuos peligro
sos, deberán cumplir con los requisitos y condicio
nes establecidos en la Ley, además de observar las 
medidas preventivas de control y correctivas esta
blecidas en las normas oficiales y demás normas apli
cables. En caso contrario, serán sancionados por la 
Administración Pública del Distrito Federal." 

Es cuanto sellor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículb 
128, nuevamente se concede el uso de la palabra a la 
Representante Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA.- El artículo 128 habla de las activida
des riesgasas. Dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto en 
esta Ley en materia de estudios de riesgo, las perso
nas que realicen actividades riesgosas no reservadas 
a la Federación, deberán observar las medidas pre
ventivas, de control y correctivas establecidas en las 
normas oficiales o detenninadas por las autoridades 
competentes conforme a la Ley de Protección Civil 
para el Distrito Federal, y las demás disposiciones 
aplicables, para prevenir y controlar accidentes que 
puedan afectar la integridad de las personas o del am
biente", 

Sin embargo, nos parece que este artículo 128 sólo 
se refiere a las personas que están realizando activi
dades riesgosas, y que debiéramos explicitar más 
cuáles son estas actividades riesgosas. 

Por lo tanto, proponemos un 128 bis que diga: "Lo 
dispuesto en el articulo anterior también será aplica
ble a la generación, tratamiento, transporte, ahnace
namiento, disposición y otras actividades relaciona
das con materiales y residuos peligrosos." 

Es cuanto sellor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 
130, se concede el uso de la palabra al Representante 
Jorge Emilio González. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias sefior 
Presidente: 

Si usted me permite, primero quisiera hacer una pro
puesta de mi partido, para cambiar el Capítulo 1 del 
Tírulo lll, donde dice "del agua y suelo'y de la llora 
y fauna si1vestres". 

Nosotros consideramos que se debe eliminar la pala
bra'''silvestres'' para que así abarque todos los aspec
tos, ya sea domésticos y silvestres, y no solamente 
sea para los silvestres, esto porque vivimos en una 
ciudad urbana, enorme, en donde la mayoría de los 
animales y de la flora son domésticos, más que sil
vestres. 

y ahora, tocando el artículo 130. La participación 
conjunta de las diferentes instancias públicas, debe 
ser considerada como uno de los mecanismos funda
mentales para cumplir de manera satisfactoria con la 
misión de prevenir y controlar la contaminación am
biental y así prevenir los posibles daños a la salud de 
la población que ésta pueda causar. 

Por lo tanto, se propone que la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal, por conducto de su 
Comisión de Ecología y Medio Ambiente, interven
ga de manera directa en la supervisión y verificación 
de la red de monitoreo ambiental que operan las au
toridades del Departamento del Distrito Federal. Esto 
coil el fin de calmar los rumores de que la red de 
verificación ambiental, la red que nos dice los índi
ces de imecas que estamos respirando, son maquilla
das las cifras, y qué mejor que la Asamblea de Re
presentantes tenga la posibilidad de poder verificar 
si son ciertos o no son ciertos los rumores y sí real
mente las cifras que da a conocer el Departamento 
son reales. 

Para esto, proponemos que se incluya un artículo 130 
bis que deberá decir: "Para garantizar el exacto cum
plimiento de lo señalado en el articulo J 30, las auto
ridades administrativas del Distrito Federal que ten
gan bajo su competencia la operación de la red de 
monitoreo ambiental del Distrito Federal, darán en 
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todo momento la oportunidad para que la Asamblea 
de Representantes supervise o verifique por si, o por 
conduclo de quien ésta designe, la debida operación 
de dicha red de monitoreo ambiental". 

Es todo, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Parareferirse al articulo 141, 
se concede el uso de la palabra al Representante 
Cuauhtémoc Gutiérrez. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS (Desde su curul).- Señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con que objeto señor Re
présentante? 

EL C. REPRESENTANTE IV AN GARCIA (Des
de su curul) Para hacerle saber que yo reservé el 
artículo 137 y 138. 

EL C. PRESIDENTE.- Disculpe, Representante 
Cuauhtémoc Gutiérrez; le ruego disculpe. Le vamos 
a conceder el uso de la palabra al Representante Iván 
Garcfa para referirse a otro artículo. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Gracias; ciudadano Presidente. 

Ciudadanas y ciudadanos Representantes: Quiero 
presentar una propuesta de nuevos artfculo 13 7 Y 138, 
con el corrimiento correspondiente de los que tienen 
estos numerales; es decir, después del 136 propongh 
que se agregue un Capítulo, que seria el Capitulo VII, 
cuyo nombre será "De la infonnaci6n y vigilancia" y 
ésto estaría ubicado dentro del Titulo IV, que es "De 
la prevención y control de la contaminación ambien
tal". 

Esto obedece también a un estudio de la Ley Gene
ral. La ley General considera un Capitulo casi homó
logo e integrado solamente por dos artículos, pero 
que tiene ese contenido de la información y vigilan
cia. 

El otro se llama de una manera ligeramente distinta 
por el estilo de la Ley, se llama simplemente "Infor
mación y Vigilancia". Aquí, para respetar el estilo 
de esta ley, lo denominaríamos "De la información y 
vigilancia", y los artículos que contendría también 
son dos, igual que en la Ley General, pero que me 
parecen muy importantes. 

"Articulo 137; La Secretaria mantendrá un sistema 
permanente de información y vigilancia sobre el 
medio ambioote en el territorio del Distrito Federal". 

"Articulo 138 (es el segundo).- La secretaria emitirá 
un informe público anual sobre la situación ambien
tal en el Distrito Federal". 

Estamos recuperando algo que está en la Ley Gene
ral, pero que a mi juicio es muy importante: vigilan
cia e infonnaci6n. Tan importante es que está resal
tado a tal grado que forma parte de un capitulo. No 
es desproporción legislativa, en este caso creo que se 
justifica que haya un capitulo tan breve, pero a la vez 
tan importante. 

Yo quiero preguntar al Pleno si no son importantes 
ambos conceptos: vigilancia e información. Ambas 
cosas son importantes. Repito, es una recuperación 
de la Ley General. Creo que no estorbarla sino que, 
complementarla y mejorarla el proyecto que aqul 
estamos discutiendo. 

Dejo aqul en la Secretaria el texto respectivo. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al articulo 
141 , se concede el uso de la palabra al Representante 
Cuauhtémoc Gutiérrez. 

EL C. REPRESENTANTE CUAUHTEMOC 
GUTlERREZ DE LA TORRE.- Con su permiso 
sefior Presidente. 

La propuesta que traemos nada más es sobre un pun
to de redacción sobre este artículo 141, que a la letra 
dice: "La Secretaría elaborará una lista no excluyen
te ni obligatoria de prestadores de servicios de im
pacto ambiental, para cuyo efecto se consultará a los 
Colegios de Profesionistas y a las instituciones de 
investigación y de educación superior correspondien
tes". 

Hasta aquí el texto del4ictamen. Nosotros conside
ramos que actualmente son muchos los prestadores 
de estos servicios que se enfrentan con obstáculos 
para obtener la licencia y para prestar servicios en 
materia de impacto ambiental. 

Con el articulo 141 no se requiere de esta licencia, 
sin embargo el 'hecho de que la lista será elaborada 
por sugerencia de instituciones, como es el caso de 
los Colegios de Profesionistas, se corre el riesgo de 
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que éstos no tomen en cuenta a los particulares que 
por algún motivo no deseen pertenecer a dicho orga
nismo, limitando así que gran cantidad de estos 
profesionistas se vean obligados a suscribirse a estos 
colegios y organismos para poder acceder a la lista 
que elabora la Secretaría. 

Cualquier profesionista que acredite su capacidad 
para desempeñar esta labor podrá realizarla, pero el 
hecho de que por decisiones de terceros no sea in
cluido en dicha lista les da desventajas competitivas 
en el mercado. 

Por 10 tanto, se sugiere adicionar al fmal de dicho 
articulo la siguiente frase que dejaría más claro el 
concepto que en principio se ha querido manifestar 
"Los particulares podrán solicitar directamente a la 
Secretaría su inclusión en esta lista, dirigiendo su 
solicitud por escrito así como la documentación que 
los acrediten. 

Dejo mi propuesta en la Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 142, 
se concede el uso de la palabra a la Representante 
Dolores Padiema. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
PADIERNA LUNA, (Desde su curul).- Declino. 

EL C. PRESIDENTE.- En el uso de la palabra, el 
Representante José Luis Luege para referirse al arti
culo 152. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
TAMARGO.- Gracias, señor Presidente. 

El articulo 152 en el texto de dictamen dice 10 si
guiente: "Para la aplicación de nuevas condiciones 
de conformidad con el artículo anterior, deberá trans
currir cuando menos un año a partir de la entrada en 
vigor de las que se encuentren en aplicación". 

Para nosotros, todo este capítulo referido a la verifi
cación tanto de fuentes de contaminación móviles 
como fijas, es importante que las condiciones y 
normatividad que se establezca para la verificación 
de emisiones tanto de fuentes fijas como móviles, 
sea perfectamente conocida y esté perfectamente es
tablecida por la Secretaria. 

Sin embargo, y refiriéndonos un poquito a la verifi
cadón vehicular, que es la que en este momento co
no~emos, dado que la verificación de fuentes fijas 
no está todavía en operación, se requieren -desde 
el punto de vista de inversión- grandes inversiones 
para poder contar con los equipos para poder realizar 
las verificaciones de acuerdo a la nonnatividad esta
blecida por la Secretaría. 

En general, nosotros estamos de acuerdo tanto en el 
articulo 151 como en el 152. Nada más que el 151 
habla de la autorización para prestar el servicio de 
verificación de emisiones contaminantes y establece 
que tendrá una vigencia indefinida, la que solamente 
podrá darse por term inada en caso de que la Secreta
ría modifique las condiciones, etc. Es lo que dice el 
artículo 151. 

El artículo 152 dice: "Para la aplicación de nuevas 
condiciones de conformidad con el artículo anterior, 
deberá transcurrir cuando menos un año ... " 

Nosotros solamente propondríamos ampliar ese pla
zo a tres años, y la razón es que cualquier inversión 
que un particular haga para cumplir la normatividad 
y lAs condiciones establecidas por la Secretaría, si 
tiene la facultad y tiene la posibilidad de cambiar di
chas condiciones la autoridad cada afio pone en ries
go precisamente la inversión de los particulares. 

Cuando esto se discutió en la Comisión se hizo mu
cha referencia al hablar de que las condiciones se 
referían a los niveles de medición que en un momen
to dado puedan tener estas verificaciones. Sin em
bargo, aquí dice con toda claridad IInuevas condicio
nes" que pueden ser condiciones no solamente a la 
norma sino que pueden también referirse a los tipos 
de programas o al tipo de equipo de cómputo, etc. 

Nuestra propuesta entonces, es modificar el artículo 
152 ampliando el periodo hasta tres años y quedaría 
dé la siguiente manera: 

"Artículo 152.- Para la aplicación de nuevas condi
cio~es de conformidad con el artículo anterior, debe
rán transcurrir cuando menos tres años a partir de la 
entrada en vigor de las que se encuentren en aplica
cióp". 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra al Representante Jorge Emilio González, para 
referirse al artículo 159 del Capítulo 1, Titulo VI. 
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EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTINEZ.- Muchas gracias, se
ñor Presidente. 

El motivo de esta intervención es elmismo que hizo 
el Representante Gonzalo Rojas --que ahorita no está 
presente- al inicio de esta Sesión, argumentando 
que las sanciones administrativas son bajas si lo con
sideramos COn el dafio ecológico que pueden ol'asio
nar en casos concretos como empresas. 

También, viendo que no hay castigo penal, nosotros 
pensamos que se deben de incrementar las sanciones 
administrativas al doble, es decir un 100%;' pensa
mos que es fundamental-sobre todo llÍsde carácte~ 
económico-- que tellgan un efecto disuasivo, para 
así evitar la posible comisión de infracciones a la ley 
que pudieran darse en detrimento del medio ambien, 
te y del equilibrio ecológico y aún en detrimento de 
la salud de la población. 

Por lo tanto, proponemos que todas las sanciohes 
previstas por el presente Capífulo se incrementen en 
un 100% más que la prevista por la iniciativa, to
mando como base los salatlosirtíríi\'nos vigentes en 
la entidad al momento de cometerse la infracción, 

EL C. PRESIDENTE.- Por la Comisión, seconce
de el uso de la palabra a la Representante Cristina 
Alcayaga, 

LA C. REPRESENTANTE MARIA CRISTINA 
ALCA YAGA NUÑEZ.- Para hacer. una 
contrapropuesta en el artículo 152, que diga: "Para la 
aplicación de nuevas condiciones de conformidad con 
el articulo anterior, deberán transcurrir cuando me· 
nos ---en lugar de un afio-- dos afios a partir de.la 
entrada en vigor de las que se encuentren en aplica-
ción". ' 

EL C. PRESIDENTE.- En el uso de la palabra, el 
Representante Pedro Pefialoza para referirse al artí-
culo 160. ' 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Solicito a la Presidencia me autorice 
a abordar el 160 y 161. 

EL C. PRESIDENTE.- Autorizad~,señor Repre
sentante. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZÁ.~ En el caso del artículo 160, tengo la 
sensación de que, se los voy a leer para que laAsam
blea se de cuenta de lo que estamos hablando, Dice, 
es el capitulo de Sanciones Administrativas, Capítu
lo Unico: "Se sancionará con multa de veinte a mil 
días de salario mínimo a los propietarios o poseedo
res de fuentes fijas ... "Yo creo, compafieros y com
pafieras, que es un rango muy amplio de veinte a mil 
días; y si tomamos en cuenta que quien va a fijar el 
criterio va a ser un inspector, pues eslari'iós haciendo 
una invitación alllentre". ! . . 

Yo lo que planteo, es que tenemos que acotar este 
rango, no porqu~ no quiera o no desee que se casti
gue debidamentb a' los infractores. Recordemos, el 
artículo 160 habla de las personas que en primera 
instancia están vÍolando las nonnas, digamos es pri
mer aviso. 

Me parece que sí deberíamos inhibir a estos 
infract.ores, pero haciendo un mecanismo que no tenga 
un rango tan dispar, como decía, de veinte a mil días. 

¿Qué es lo que propongo? Propongo que sea de vein
te a trescientos días de salario mínimo porque, ade
inás, estoy de acuerdo en que como es el primer avi
so, también hay que darles una especie de calambre 
a los infractores, pero no permitir que este margen, 
este océano de opciones pudiera dar pie a la corrup
ción, 

Entonces, yo propongo que sea de veinte a trescien
tos días de salario mínimo, 

Entonces, hay coincidencia -veo-- en los grupos 
PAN, PRI Y PRD para modificar esta disparidad. 

Igual, en el articulo 161 hay esta disparidad; lo que 
yo propongo es homologar, ya lo comentábamos aquí 
con algunos compafieros, y son el punto de acuerdo, 
los acuerdos que estamos teniendo seria: articulo 160; 
161, fracción ll; 161fracci6n III; artículo 161, frac
ción IVy V, 

i)ejo en la Secretaria los puntos de acuerdo y .. , 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE.
(Desde su curul) Sellor Presidente, ¿me permite el 
orador una interpelación? 

;'i" -
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EL. C. PRESIDENTE MARGARITO REYES 
AGUIRRE.- Señor Representante, ¿acepta usted una 
interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Sí, acepto. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda, seflor Represen
tante. 

EL C. REPRESENTANTE jOSE LUIS LUEGE 
T AMARGO (Desde su curu!).: La pregunta sería 
si en todos los casos serían hasta trescientos salarios 
mínimos; porque si en las fracciones gradualmente 
van subiendo, entonces habría que estarlos subiendo. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Vana subir. Digamos de veinte a tres
cientos y seguidamente, en los subsiguientes artícu~ 
los vamos a enconlrar la proporcionalidad, pero van 
a subir, son progresivas. Así es. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra el 
Representante Jorge Emilio González, para exponer 
el artículo 165. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTlNEZ.- Muchas gracias, se
ñor Presidente. 

Es para aumentarle una fracción a este artículo, el 
165; es con el fm de ponerle más candados al tráfico 
de animales silveslres. Aquí proponemos que tam
bién se castigue el mantener en cautiverio a cualquier 
tipo de especie silvestre, terrestre o acuática. 

Seria incluir la fracción V al artículo 165, que diga 
así: "Mantenga en cautiverio a cualquier tipo de es
pecie silvestre, de fauna terrestre y acuáticat1

• 

LA C. REPRESENTANTE MARIA CRISTINA 
ALCA YAGA NUÑEZ.- (Desde su curul).- Pido 
la palabra, seílor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra a la Representante Cristina Alcayaga, por la 
Comisión. 

LA C. REPRESENTANTE CRISTINA 

Fue modificado y queda de la si,guiente forma: "La 
Secretaría establecerá un sistema permanente de in
formación y vigitancia ambiental para el público, que 
deberá incluir la relativa a los recursos naturales, a 
los instrumentos de política ambiental, así como a 
las emisiones y niveles de contaminantes. El sistema 
deberá actualizarse periódicamente". 

Se agregó también: "La Secretaría el11iti.1f\ un infor
me público anual sobre la situación ambiental del Dis
trito Federal". 

EL C. PRESIDENTE.- Para referirse al artículo 168, 
se concede el uso de la palabra al Representante Pe
dro Peílaloza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOS E 
PEÑALOZA.- Compaílero Presidente; Compaíleras 
y compaíleros: 

Aquí en este artículo dice el criterio para fijar el monto 
de las multas; y dice la fracción III: "Las condicio
nes económicas del infractor". 

Yo lo que planteo es que se quite lIlas condiciones 
económicas del infractor" porque es un elemento muy 
volátil; y con eso de que está de moda, o va a estar 
de moda la tarjeta esta de "pobremático", pues cual
qui~ra la puede sacar, y al rato ya todos son pobres. 

Lo que planteo es que se quite del dictamen fracción 
IlI; donde dice: liLas condiciones económicas del 
infljactor", porque si no se va a prestar a mucho chan
chullo eso. Esa es la propuesta. Entonces, la dejó aquí 
en la Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la pa
labra al Representante Jorge Emilio González 
Martínez para referirse al mismo artículo. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE EMILIO 
GONZALEZ MARTlNEZ.- Declino, señor Presi, 
dente. 

EL C. PRESIDENTE.- Declina. 

Para referirse al artículo 184, se concede el uso de la 
palabra a la Representante Dolores Padiema. 

ALCAYAGA NUÑEZ.- Sí; un cambio al artículo LA C,.REPRESENTANTE MARIA DOLORES 
23, que corresponde al Capítulo I del Titulo n. De la PADIERNA LUNA.- Gracias, señor Presidente. 
Política Ambiental. 
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Entramos ya a lo que se titula la "Denuncia Ciuda- , 
dana" en este proyecto de ley. Aquí quisiéramos 
reformular el título a como lo trae el proyecto origi- ' 
nal de la Ley, que se llama "Denuncia Popular", I 

La "denuncia popular" es un ténnino que efectiva
mente garantiza el derecho de todos a poder denun
Ciar cualquier hecho que contravenga a,la ecología o 
que pueda causar dafto ecológico. 

POTollo, nos parece bastante restrictivo el término 
"ciudadano" que se refiere exclusivamente ~ perso
nas mayores de edad, de 18 aftos en adelante, y res
tringe el derecho que los jóvenes pueden tener de 
hacer illla denuncia ante las autoridades que corres
pondan, de algo que consideren lesivo a la ecología. 
Pero además, por si esto fuera poco, en la Ley Gene
ral del Equilibrio Ecológico el término que se le da a 
todas estas cuestiones es de "denuncia popular" y no 
de I'denuncia ciudadana". 

Por lo tanto, se propone que el Capítulo II del Título 
VIL denominado "Denuncia Ciudadana", deba de ser 
l/Denuncia Popular1l

• 

Yen el contenido del artículo 184 dice: "Toda perso
na podrá denunciar ante la Secretaría cualquier he
cho, acto u omisión que contravenga lo establecido 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables", 

Desde nuestro punto de vista debiera incluirse un tér-

EL C. PRESIDEi'iTE.- Tiene eluso de la palabra el 
Representante pec;lr!l Peftaloza para abordar el Pri
mero Transitorio 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Declino, seftor Pre
sidente. 

EL C. ,PRESIDENTE.- Consulte la Secretaría, en 
votación económica a la Asamblea, si se aprueban o 
se desechan las propuestas de modificación que fue- . 
ron presentadas en lo particular, dando lectura a cada 
una de las mismas para someterlas a votación de in
mediato. 

LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a dar lec
tura a cada una de las propuestas. 

Propuesta de modificación a la denominación de la 
ley, presentada por el Representante Iván García 
Solís, 

Debe ser: Ley de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica del Distrito Federal. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. 

EL C. PRESIDENTE HECTOR ASTUDILLO 
BELLO.- Un momell'lo. Permítame la Secretaría. 

mino que diga: "Toda persona tiene interés jurídico Estamos en votación y rogamos a los señores Repre
y podrá denunciar ante la Secretaria cualquier he- sentantes tomar sus asientos. 
cha,' acto u omisión que contravenga lo establecido 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables". Continúe la Secretaría. Se va a dar lectura nueva

mente. 
Nuestro empeño de meter el ténnino de "interés jurí
dico" es para garantizar que efectivamente la denun
cia no.", quede sólo en denuncia, sino que si a algu
na persona no le satisface la resolución de las autori
dades y haya cubierto todo el procedimiento admi
nistrativo que marca esta ley en el Título Vil, pueda 
acudir también a alguna otra autoridad,alguna otra 
instancia de carácter judicial, por ejemplo, para ha
cer valer su derecho de denuncia y de reclamo ante 
lo que considere o juzgue incorrecto o inconvenien
te, o no satisfactorio por parte de la autoridad admi
nistrativa. Esto sólo se puede lograr si a todas las 
persbnas se les confiere ese derecho de tener interé~ 
jurídico para los casos de ecología. . 

Es cuanto, sefior Presidente. 

LA C. SECRETARIA.-Propuesta de modificación 
a la denominación de ·la. Ley, presentada por Iván 
Garela Solís. 

Debe ser: Ley de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica del Distrito Federal. , 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por la negativa, favor de ponerse 
de pie. 

Desechada, sellor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Pedro Peftaloza. 
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Título l. articulo nuevo en el Capitulo 1, Nonnas 
Comunes: "El Gobierno del Distrito Federal", me
diante la consulta ciudadana, elaborará el Plan de ))¡l
sarrollo Sustentable del Distrito Federal, en el cual 
participarán todas las dependencias de acuerdo a las 
directrices siguientes: 

a).- La erradicación de la pobreza. 
b ).- El aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
c).- El ordenamiento del territorio. 
d).- Desarrollo tecnológico compatible con la reali
dad social y Natural. 
e).- Una nueva estrategia económica y social. 
1).- La organización y movilización social. 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes-. 
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sirvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, seflor Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 1, presentada por la Representante Martha 
Guerra. Se propone: "Artículo 1.- La presente Ley 
es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la protección del medio ambiente, así como 
la prevención y control de la contaminación, la res
tauración y conservación ecológica del Distrito Fe
deral". 

Los que estén por la afinnativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, sírvanse po
nerse de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
la Representante Martha Guerra al articulo 5, dos frac, 
ciones, la 1 y la IV. 

Fracción 1.- "El ordenamiento ecológico del Distr\to 
Federal". Así quedaría, se suprime "territorio". 
y la fracción IV: "El establecimiento dezonas inter
medias de salvaguarda o de amortiguamiento entre 
las áreas en donde se realicen actividades riesgosas y 
las zonas habitacionales, comerciales o de servicios 
que determinen restricciones a los usos urbanos en 
los ténninos de la Ley de Desarrollo Urb'\ll.opara el 
Distrito Federal, con el objeto de prevenir y reducir 
impactos". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la propuesta, sefio~ Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 6, presentada por el Representante Iván 
García Solís. 

"Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende por:"; fracción 1 "Toda acción u omisión 
que ponga en peligro la integridad de las personas o 
del ambiente, en virtud de la naturaleza, característi
cas o volumen de los materiales o residuos que se 
mai:J.ejen, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, los criterios o listados en materia ambien
tal.que publiquen las autoridades competentes en el 
Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial 
del' Distrito Federal". 

Los que estén por la afinnativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Gonzalo Rojas al artículo 6, frac
ción XXIV. 

"Materiales o residuos peligrosos: Las substancias, 
compuestos o desechos y sus mezclas, que por sus 
características corrosivas, tóxicas, reactivas, explo
sivas, flamables o biológicas infecciosas, represen
tan un riesgo para el ambiente y para la salud, de 
confonnidad con lasnonnas oficiales mexicanas apli
cables". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndosed~. pie. Los que estén por que se 
degeche, favor de IIlliDifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, señor Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 6, fracción XX, de la Representante Dolo
res Padierua. 

Debe decir: "Impacto ambiental: Las alteraciones a 
los recursos naturales o al ecosistema ocasionadas 
por la acción del ser huinano". 
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Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniendose de pie. Los que estén porque se 
deseche, favor de ponerse de pie. 

Aprobada, sefior Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Gonzalo Rojas al artículo 6, frac
ción XXVI: "Ordenamiento ecológico: La planeación 
y regulación ambiental obligatoria respecto de los 
usos de suelo, ..... 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifest 

tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, señor Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 6, presentada por la Representante Cristi
na Aleayaga y Dolores Padiema. 
En el artículo 6.- "Para los efectos de la presente Ley, 
se entiende por", se adicionó la fracción XXXVIII: 
"Tráfico": Comercio ilegal. 

Los que estén por la afrrmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
la Representante Margarita Zavala al articulo 7, frac
ción 1, para quedar como sigue: 

, 
"Artículo 7.- Las personas, en los términos de esta 
Ley y las normas oficiales, están obligadas a: 

I. Prevenir y evitar el dafto al ambiente." 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada la propuesta, señor Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 7, presentada por la Representante Dolo
res Padiema: 

Agregar un segundo párrafo que diga: 

. "Toda persona tierie 'derecho a disfrutar de un am
biente sano. Las .tutoridades, en los términos de ésta 
y otras leyes toiiiarán medidas para preservar ese 
derectto." 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante lván Garda Solis al articulo 15, 
Fracción 1; debe decir: ''Participar en la elaboración, 
formnlación y ejecución de politicas, programas y 
criterios para la protección y restauración ambiental, 
asi como la prevención y control de impactos y ries
gos ambientales en el Distrito Federal, que guarden 
congruencia con los que, en su caso, hubiere formu~ 
lado la Federación ". 

Los que estén por la afirmativa, faVor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada la propuesta, sefior Presidente. 

. LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 15, Fracción 1Il, presentada por el Repre
sentante Gonzalo Rojas: Prevenir y controlar la con
taminación ambiental generada por toda clase de 
fuentes móviles y de fuentes fijas, de igual manera la 
generada por toda clase de fuentes fijas tratándose 
de descargas de aguas o de cualquier otro afluente al 
sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos re
ceptores del Distrito Federal. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Desechada, sefior Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Héctor González Reza al articulo 
15, en tres fracciones: 1, XIII y XIX. 

Articulo 15, fracción 1: "Participar en la elaboración, 
formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de 
politicas, programas y criterios para la protección y 
restauración ambiental, asi como para la prevención 
y control de impactos y riesgos ambientales en el 
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Distrito Federal, que guarden congruencia con los 
que, en su caso, hubiese formulado la Federación". 

Fracción XIII: "En coordinación con la Dirección 
GeneraL." 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curul).
Señor Presidente, pido la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Un momento, sefior Secre
tario. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curul).
Señor Presidente, le queremos solicitar respetuosa
mente que este artículo pueda ser votado por fraccio
nes, este artículo únicamente. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría en la 
forma como lo solicita el Representante Muñúzuri. 

EL C. SECRETARIO.- Nuevamente vamos a vo
tar el artículo 15. 
Fracción 1, ya le dimos lectura. 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la fracción, señor presidente. 

Propuesta del Representante Héctor González Reza 
al artículo 15, fracción XIII. 

Debe decir: "En coordinación con la Dirección Ge
neral de Construcción y Operación Hidráulica, esta
blecer, desarrollar y promover, el reuso y reciclaje 
del agua, implantar, operar y supervisar los siste
mas de tratamiento de aguas residuales y de conser
vación de aguas pluviales, así como proteger y res
taurar el acuífero vigilando el cumplimiento del Pro
grama de Uso Eficiente del Agua". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poníéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la fracción XJII, seflor Presidente. 

Propuesta presentada por el Representante Héctor 
Gonzalez Reza al articulo 15, fracción XIX. 

Debe decir: "Promover y llevar a cabo la reforestación 
del Distrito Federal y participar en la reforestación 
de su área de influencia ecológica, en los términos 
de los instrumentos de coordinación respectivos, ase
gw¡mdo la asignación de recursos para cada etapa 
del programa respectivo". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose .de pie. Los que estél) por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta de la fracción XIX, señor 
Presidente. 

LA C. SECRET ARlA.- Propuesta de modificación 
al artículo 15, fracción VI, presentada por la Repre
sentante Dolores Padiema . 

Dado que las tarifas de las verificaciones se estable
cen en el Código Financiero y son competencia de la 
Asamblea de Representantes, cancelar esta fracción 
en la parte que dice UasÍ como detenninar las tarifas 
máximas aplicables". 
Los que estén por que se apruebe, favor de ponerse 
de pie. Los que estén por que se deseche, favor de 
po~erse de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRETARlO.- Propuesta presentada por 
la Representante Dolores Padiema al artículo 15, frac
ción XVI. 

Debe decir: "Evaluar el impacto y riesgo ambiental 
y, en su caso, impedir la realización de obras o acti
vidades públicas o privadas que puedan afectar al am
biente, así como vigilar la observancia de las dispo
siciones respectivas en los casos no reservados a la 
Federación" . 

Los que estén por-que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

Propuesta presentada. por la Representante Dolores 
Padiema al artículo-15, fracción XVIII. 

Depe decir : "La Secretaria presentará alternativas 
de solución a cada uno de los fenómenos que c~usan 
dalla y abandono de las áreas naturales protegidas". 
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Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta. sefior Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificiición 
al artículo 15, fracción XVIII, presentada por la Re
presentante Gabriela Gutierrez. 

DeI,e decir: "Autorizar, mediante liciiación pública, 
la prestación de los servicios requeridos en las áreas 
naturales protegidas del dominio público del Distrito 
Federal, siempre que no se limite a la población e) 
acceso, uso y disfrute de las mismas", 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Iván Garcia Solls al artÍCulo 17. 

Debe decir: "La Comisión será constituida por acuer
do c'onjunto de sús participantes. En el instrumento 
de creación se determinará la forma de integración, 
estructura y funcionamiento, de tal modo que se ga
rantice la concurrencia del Poder Ejecutivo así como 
de la Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ra)", 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 
Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 18, presentada por el Representante [vá!i 
García Solís. 

"Artfculo 18.- A través de la Comisión se establece
rán". 

Se agrega una fracción IV en los siguientes térmi
nos: "Las bases para la consulta a la población de las 
zonas conurbadas respecto a la celebración de con
venios que impliquen la ejecución y operación de 
obras". 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor:de po-
nerse de pie. " 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRETARlO.- Propuesta presentada por 
el Representante Jorge Emilio González al articulo 
20; se propone incorporar una fr~cción IX a este artí
culo. la que deberá decir: "La participación y organi
zaciones sociales no gubernamentales". 

Los que estén por que se apruebe, távo~ de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniénd~se de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 20, presentada por la Representante Dolo
res Padiema. 

Agregar una fracción IX en los siguientes términos: 
"Los criterios ecológicos para la promoción del de~ 
5arrol10", 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por la negativa, favor de ponerse 
de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRETARlO.- Propuesta presentada por 
el Representante Jorge Emilio González al artículo 
23. 

Se propone un agregado a este artículo, mismo que 
,deberá decir: "Para la adecuada difusión de la infor
mación ambiental a la que se refiere el artfculo 23, la 
educación ambiental a la que se refiere la fracción 
Vil del artfculo 20 de esta Ley, deberá ser impartida 
en las escuelas de educación preescolar, especial y 
básica; por lo tanto, las autoridades competentes del 
Distrito Federal deberán realizar los programas y 
convenios correspondientes con las autoridades fe
derales competentes". 

Los que estén por que se apruebe, favor de mal1ifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, sellor Presidente. 
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LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 23, presentada por la Representante Cris
tina Alcayaga, que corresponde al Capitulo 1 del Tí-· 
tulo Ir De la Política Ambiental; fue modificado y 
queda de la siguiente forma: 

"La Secretaria establecerá un sistema permanente de 
información y vigilancia ambiental para el público, 
que deberá incluir la relativa a los recursos natura
les, a los instrumentos de polftica ambiental, así como 
a las emisiones y niveles de contaminantes. El siste
ma deberá actualizarse, periódicamente". 

"La Secretaria emitirá un informe público anual so
bre la situación ambiental del Distrito Federal". 

Los que estén por que se apruebe, favor de ponerse 
de pie. Los que estén por que se deseche, favor de 
ponerse de pie. 

Aprobada la propuesta, seilor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
la Representante Dolores Padiema al artículo 26. 

Propone se cancele dicho articulo. 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE HECTOR ASTUDILLO 
BELLO.- Continúe la Secretaria. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta de modificación 
al artículo 26, presentada por la Representante Cris
tina Aleayaga. 

"Artículo 26.- En las áreas naturales protegidas o el 
suelo de conservación, se requerirá autorización de 
impacto ambiental previamente a la construcción ti 

operación de obras nuevas, la ampliación de las exis
tentes o la realización de nuevas actividades para 
prevenir, minimizar, restaurar cualquier efecto de 
ellas que puedan dañar el ambiente, de conformidad 
con las normas oficiales para lo cual los interesados 
deberán presentar a la Secretaria, según correspon
da", 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la propuesta, seilor Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 27, presentada por el Representante Anto
nio Paz MartÚlez. 

Artículo 27.- Dentro del suelo urbano no se requerirá 
autorización de impacto ambiental, salvo tratándose 
delas siguientes obras y actividades: 

Fracción VI dice: 

Unidades habitacionaies con cien o más casas-habi
tación. La fracción VI actual se suprime. 

Los que esten por que se apruebe, favor de ponerse 
de pie. Los que estén por que se deseche, sirvanse 
ponerse de pie. 

Aprobada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta pre.sentada por 
la Representante Dolores Padiema al Artículo 27, 
fracción II. Debe decir: "Todas las obras o activida
des que puedan causar desequilibrios ecológicos y 
rebasar la normatividad aplicable". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

De¡echada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 28, fracción 1, presentada por la Repre
sentante Dolores Padiema: 

Propone eiiminar la fracción J ya que' es incongruen
te con el enunciado del artículo 28 y lo contraviene. 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sirvanse ponerse de pie. 

. Desechada la propuesta, seilor Presidente. 
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EL C. SECRET ARIO.- Propuesta presentada por 
JaRepresentante Dolores Padierna al artícul037. Se 
propone agregar un segundo párrafo a este artícuJo 
en los ténninos siguientes: "Así como todos los acuer
dos y otras resoluciones que emita la autoridad en 
relación con ese expediente". 

Los que estén por que se apruebe, favor demanifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, sellar Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de mbdificación 
al articulo 37, presentada por el Representante Iván 
Garcia Solfs. 

"A,rtículo 37.- Presentado el informe, manifestación 
o estudio en materia de impacto ambiental o de ries
go, la Secretaria integrará dentro de los dos dias há
biles. siguientes un expediente para consulta del pú
blico, que contendrá el resumen del proyecto de obra 
o actividad respectiva, en los términos del artículo 
35, fracción 1, inciso h), así como. en su momento, la 
resolución en materia de impacto ambiental corres
pondiente. " 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sirvanse ponerse de pie. 

Aprobada la propuesta, sellar Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Re¡lfesentante Margarita Reyes al artículo 41. Debe 
decir: "En los supuestos seilalados en el artículo 40, 
cualquier persona podrá presentar observaciones por 
escrito a la Secretaría, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la publicación del resumen del proyecto 
de obra o actividad, en cuyo caso únicamente serán 
considerados por la Secretaría las pruebas -documen
tales que se acompaften al escrito de observaciones". 

Lasque estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, señor Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 46, fracción !,presentada por laRepre
sentante Dolores Padiema. Debe decir: "Dentro de 
los treinta dias hábiles ... " 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por la negativa, favor de ponerse 
de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

Propuesta de modificación al articulo 46, fracción U, 
presentada por la Representante Dolores Padierna. 
Debe decir: "Dentro de los sesenta dias hábiles ... " 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de ponerse de pie. 

Desechada la propuesta, sellar presidente. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta presentada por la 
representante Martha Guerra Sánchez al artí~llio 48. 

Debe decir: "Las personas que consideren que sus 
observaciones no fueron estudiadas en la resolución 
respectiva conforme al articulo 42, podrán presentar 
recurso de inconformidad en los términos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Fede
ral". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la propuesta, sellar Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 51, presentada por la Representante Dolo
res Padierna. 

Agregar un segundo párrafo en los siguientes térmi
nos: "La autorización de impacto ambienta!' puede 
suspenderse o cancelátse cuando exista evidencia 
cientifica de que la obra o actividad está causando 
desequilibrio ecológico". 

Los que estén por la afIrmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Desechada la propuesta, sellar Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Jorge Emilio González al artículo 
58. Propone se agregue un segundo párrafo, debe 
decir: 

• 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.15 29 ABRIL 1996 81 

"De igual fonna, la Secretaria promoverá la conser
vación, cuidado, control y propagación de las espe
cies domésticas de flora y fauna". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificacióll 
al artículo 59, presentada por el Representante Jorge 
Emilio González. 

Agregar este párrafo: "Asimismo, queda prohibido 
mantener en cautiverio a cualquier tipo de especie o 
subespecie silvestre de fauna terrestre y acuática, así 
como la utilización de cualquier especie animal, sal· 
vajes o domésticos, en espectáculos que dafien la in
tegridad física de éste". 

Los que estén a favor, ponerse de pie. Los que estén 
por la negativa, favor de ponerse de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta al artículo 60, 
presentado por la Representante Dolores Padiema. 

Se propone la siguiente frase al artículo 60: "Su con
servación es causa de utilidad pública e interés so
cial". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, señor presidente. 

LA C. SECRET ARlA.- Propuesta de modificación 
al artículo 62, presentada por la Representante Dolo
res Padierna. 

Agregar al ténnino del artículo una coma, y escribir 
la siguiente frase: "para lo cual deberá recabarse la 
concurrencia de los vecinos inmediatos". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sírvanse ponerse de pie. 

Desechada la propuesta, señor presidente. 

EL' C. SECRETARlO.- Propuesta presentada por 
el Representante Héctor González Reza al articulo 
73, para quedar como sigue: 

"C6rresponde al jefe del Departamento del Distrito 
Federal el establecimiento de las áreas naturales pro
tegidas no reservadas a la Federación que se requie
ran para el cuidado, restauración y mejonuniento 
ambiental del Distrito Federal. Su administración y 
conservación corresponderá a las Delegaciones res
pectivas, tratándose de suelo urbano, o a la comisión 
de Recursos Natárales, en caso de' suelo de canser· 
vación, para lo cual la Comisión aplicará el Regla
mento de Construcciones del Distrito Federal". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 74, presentada por la Representante Dolo
res Padierna. Debe decir: "Areas o zonas de conser
vación ecológica, constituida ésta por el suelo de 
conservación a que se refiere la ley del Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, señor Presidente. 

EL C. SECRETARlO.- Propuesta presentada por 
la Representante Gabriela Gutiérrez a la fracción [ 
del artículo 75, que debe decir: "Clase de área natu
ral protegida aSi como la finalidad u objetivo al que 
se destinará". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al ~iculo 82, preseíltada por la Representante Dolo
res Padierna. 
Abrir fracciones al articulo donde se disponga en qué 
situaciones especificas puede el Jefe del Departamen
to del Distrito Fédi:Í'al ejercer esa amplia facultad. 
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Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, seflor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
las Representantes Cristina Alcayaga, Dolores 
Padiema y González Reza al artículo 87, que debe 
decir: 

"En los términos establecidos por la Constitución Po
IItica de los Estados Unidos Mexicanos y las demás 
disposiciones aplicables, la Administración Pública 
del.Distrito Federal podrá autorizar temporalmente 
mediante licitación pública, la administración; con, 
servación, restauración y desarrollo de las áreas na
turales protegidas del dominio público del Distrito 
Federal no reservadas a la Federación, de conformi
dad con esta Ley, el decreto y el programa de maner 
jo: (espectivos, siempre que así lo requiera el interés 
general y se asegure su utilización social". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes· 
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la propuesta, señor Presidente 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
presentada por la Representante Gabriela Gutiérrez 
al artículo 87. 

LA C. REPRESENTANTE GABRIELA 
GUTIERREZ ARCE (Desde su eurul).- Retiro la 
propuesta. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
, al ,artículo 87, presentada por el Representante Pe' 

dro Peñaloza, para quedar como sigue: "En laconce-, 
sión de los servicios requeridos en las áreas natur~
les protegidas del dominio público del Distrito Fede
ral, se dará preferencia a las organizaciones vecina~ 
les y sociales periféricas a dichas 'áreas, para lo cual 

'. ,; .la Secretaría proporcionará la asesoría técnica nece
saria". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sírvanse ponerse de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta al artIculo 87, 
presentada por el Representante Jorge Emilio 
González. Debe decir: 

"ArtIculo 87.- En los términos establecidos por la 
Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexic., 
nos, leyes, reglamentos y demás disposiciones jurl, 
dicas aplicables, las autoridades administrativas com
petentes del Distrito Federal podrán otorgar tempo
ralmente a las propias comunidades que las habitan 
o a sus colindantes la administrac'ión~ conservación, 
restauración y desarrollo de las áreas naturales pro
tegidas de su jurisdicción, asegurando su permanen
cia como áreas verdes y el cuidado de su flora y fau
na, sin la posibilidad de cambiar su aprovechamien
to permitido". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, seflor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Iván Garda Solfsa1 artículo 87. 

Propone un 87 bis que debe decir: "En las licitaciones 
públicas a que se refiere el artículo 87 se dará prefe
rencia a comuneros, ejidatarios y vecinos con arrai
go, de acuerdo con el reglamento correspondiente". 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
a los artículos 88, 89, Y 90, presentada por la Repre
sentante Dolores Padiema. 

Cancelar estos tres artículos que autorizan la conce
sión o autorización para colocar servicios en áreas 
naturales protegidas. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Desechada la propuesta, sellor Presidente. 
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EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
la Representante Gabriela Gutiérrez al articulo 88. 
Debe decir. 

"La autorización referida en el articulo anterior pro
cederá siempre que asI lo requiera el interés general, 
se asegure la utilización social y no se limite el acce
so, uso y disfrute de las áreas naturales protegidas". 

Los que estén por la afl!ltlativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada la propuesta, señor Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 88, presentada por el Representante Iván 
Garcfa Solfs: 

"La concesión referida en el artículo anterior proce
derá siempre que así lo requiera el interés general, se 
asegure la utilización social y no se limite el acceso 
gratuito, uso y disfrute de las áreas naturales protegi
das". 

Los que estén por la afl!ltlativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta de modificación 
al artículo 89, presentada por la Representante 
Gabriela Gutiérrez. Se propone diga: 

1tArtÍculo .89: L~ autQrizaciones se adjudicarán a tra
vés de licitación pública, mediante convocatoria, para 
que libremente se presenten propuestas solventes en 
sobres cerrados que serán abiertos públicamente, a 
fm de garantizar a la Administración Pública del Dis
trito Federal las mejores condiciones posibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportuni
dad y demás circunstancias pertinentes". 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada la propuesta, señor Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 90, presentada por la Representante 
GabrieJa Gutiérrez. Se propone que diga 

"Las autorizaciones de áreas naturales protegidas se 
regirán por las disposiciones jurldicas aplicables." 

Los que estén por la afl!ltlativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por que se deseche, favor de po
nerse de pie. 

Aprobada la propuesta, señor Presidente. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta de modificación 
al artículo 96, presentada por el Representante Pedro 
Pefialoza. Debe decir: 

"Se prohibe depositar en las redes de drenaje y al
cantarillado o cuerpos receptores del Distrito Fede
ral, materiales, residuos o lodos provenientes del tra
tamiento o descarga de aguas residuales que directa
mente o por efecto de disolución, dilución, arrastre o 
filtración, contaminen las aguas". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada la propuesta, seilor Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 101, presentada por el Representante Jor
ge Emilio González. 

- Allregar noa fracción más al artículo 10 1 de la ley. 
Fracción X: Usar combustibles, lubricantéso cual
quier otro producto derivados del petróleo que no 
cumplan con las normas oficiales y de calidad que 
para tal efecto emitan las autoridades competentes; 
circunstancia esta que también será objeto de la veri
ficación a la que se refiere la fracción VI. 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, seilor Presidente. 

Propuesta de modificación al artículo 101, presenta
da por el Representante Jorge Emilio González. 
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~gregár la especificación de semestré a'l~ ft-acción 
Yl:,. :'someter sus iostalaciones a una verii'íéación se
mestral de sus emisiones contamioantes, miSma que 
realizará la Secretaría o las empresas verificadoras 
autorizadas por ésta, de conformidad con la presente 

. " I 
Ley, reglamentos, normas oficiales y el programa 
respectivo" . 

Los que estén por que se apruebe, favor demanifes
t'¡;'¡ó poniéndose de pie. Los que estén jilk que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

I , •• 

Desechada la propuesta, sellor Preside~te. 

EL,C. SECRETARIO.- Propuesta pi'esentada por 
la Representante Dolores Padierna al articulo 127. 

"Los vehículos que transporten en el Distrito Federal 
materiales o residuos peligrosos, deberán cumplir con 
los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley, 
ade~ás de observar las medidas preventivas de con
trol y correctivas establecidas en las normas oficia
les y ¡¡emás no~as aplicables. En caso contrario, 
serán sancionados por la Administración Pública del 
Distrito Federal". 

Los que est~n por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poníéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desech,~,d~ la propuesta, seilor Presidente. 

LA C: 'SECRETARlA.- Propuesta para agregar un 
artículo 128 bís presentada por la Representante Do
lores Padierna: 

"Lo dispuesto en el artículo anterior también será apli
cable a la generación, tratamiento, transporte, ahna
cenamiento, disposición y otras actividádes relacio
nadas c~n materiales y residuos peligrosos", 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, señor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta de modificación 
al Titulo I1I, Capitulo 1, presentada por'el Represen
tante Jorge Emilio González. 

Prop~ne s~ elimioede dicho Capitulo la réferencÍl! a 
que la flora y la fauna sean silvestres. 

Los, que estén por que se apruebe, favor de mánifes
l\ITlo poniéndose de pie. Los que estén por qll" se 
dés,,:clje, favor de manifestarlo poniériilose de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al articulo 130, presentada por el Representante Jor
ge Emilio González. 

"Para garantizar el exacto cumplimiento de lo seila
lado en el articulo UO, 1 ... autoridades administrati- " 
vas del Distrito Federal que tengan bajo su compe
tencia la operación de la red de monitoreo ambiental 
del Distrito Federal, darán en todo momento la opor
tunidad para que la Asamblea de Representantes su
pervise o verifique por si o por conducto de quien 
está designe, la debida operación de dicha red de 
monitoreo" . 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo ponién~ose de,pie. ,Los que estén por que se 
deseche, sírvanse ponerse de pie. 

Desechada la propuesta, sellor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante 1 ván Garcla Solís para agregar un 
capítulo VII con el siguiente nombre: "De la Infor
mación y Vigilancia", dentro del titulo IV. De la Pre
vención y Control de la Contamioación Ambiental. 
Dicho capítulo se integrarla a partir del artículo 137 
de la Ley, por lo que se recorrerla el numeral. Debe 
decir: 

~ '¡ ,. .. 

"Artículo 137.- La Secretaria mantendrá un sistema 
, permanente de información y vigilancia sobre el 

medio ambiente en el territorio del Distrito Federal". 

'''Artículo 138.- La Secretaría emitirá un informe pú
blico anual sobre la situación ambiental en el Distri
to Federal". 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS (Desde su curul).- Ciudadano 'Presidente, le 
ioformamos que el contenido esencial de ambos arti
culos ha sido incorporado en artlculos precedentes 
ya votados, de modo que retirariamos esa propuesta. 
Gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Se retira la propuesta. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante Cuauhtémoc Gutiérrez al artículo 
141. 

El C. REPRESENTANTE CUAURTEMOC 
GUTIERREZ DE LA TORRE (Desde su curul).
Sefior Presidente, retiro la propuesta al articulo 141. 

EL C. PRESIDENTE.- Se retira la propuesta del 
Representante Cuauhtémoc Gutiérrez. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante José Luis Luege al articulo 152, que 
debe decir: 

"Artículo 152.- Para la aplicación de nuevas condi
ciones de conformidad con el artículo anterior, debe
rán transcurrir cuando menos tres afios a partir de la 
entrada en vigor de las que se encuentren en aplica
ción", 

Los que estén por que se apruebe, favor de ponerse 
de pie. Los que estén por que se deseche, favor de 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

LA C. SECRET ARIA.- Propuesta de modificación 
al Titulo VI. De las Sanciones, Capítulo I Sanciones 
Administrativas. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
T AMARGO (Desde su curul).- Sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Un momento, permitame la 
Secretaria. 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
TAMARGO (Desde su curul).- Hubo una 
contrapropuesta que presentó la Comisión al 152. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Una qué? 

EL C. REPRESENTANTE JOSE LUIS LUEGE 
T AMARGO (Desde su curu!).- Una propuesta de 
modificación al 152 presentada por la Representante 
Cristina Alcayaga. 

EL C. REPRESENT ANTE RECTOR 
GONZALEZ REZA (Desde su curul).- Hay una 
propuesta de la Comisión en los mismos términos. 

EL C. PRESIDENTE.- Está revisando la Secreta
ria t. contrapropuesta, sefior Representante. 

No la tiene la Secretaria. 

LA C. SECRET ARIA.- Nos la van a traer, pero no 
la trajeron. 

EL C. REPRESENT ANTE RECTOR 
GONZALEZ REZA (Desde su curul).- Bueno, 
vamos a presentarla en este momento, pero esta pro
puesta va en los mismos términos del articulo 152, 
sólo que el plazo del que habla es de dos afios. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo, pero no está 
presentada. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR 
GONZALEZ REZA (Desde su curul).- Ahorita la 
presentamos. 

LA C. SECRETARIA.- Por favor, hágala llegar. 

EL C. PRESIDENTE.- Suplicamos al Sefior Re
presentante la haga llegar y prosiga la Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al Título VI. De las Sanciones, Capítulo 1 Sanciones 
Administrativas, presentada por el Representante 
Jorge Emilio González: 

Propone que todas las sanciones previstas por el pre
sente Capítulo se incrementen en un 100% más que 
la prevista por la iniciativa, tomando como base u 
indexación a los salarios mfnimos vigentes al mo
mento de cometerse la infracción. 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén porque se 
deseche, sírvanse ponerse de pie. 

Desechada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta presentada por 
el Representante González Reza al artículo 152. 
Debe decir: 

• 
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'. ;'Para la aplicación de nuevas condiciones de confor
I ¡nidad con el artículo anterior, deberá, transcurrir 
~uando menos dos afias a partir de la entrada en vi
gor de las que se encuentren en aplicación". 

1" 
Los que estén por que se apruebe, favor de manifes-
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

• Aprobada la propuesta, seilor Presiden~. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
; al artículo 160, presentada por el Representante Pe
dro Peilaloza. Debe decir: 

,"Se sanciona con multa de veinte a trescientos días 
de salario mínimo a los propietarios o poseedores de 
fuentes fijas". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que s~· 
deseche, sirvanse ponerse de pie. ' 

Desechada la propuesta seilor Presidente. 

EL e, SE,CRET ARIO.- Propuesta de modificación 
a fracciones del artículo 161, presentada por los Re
presentantes Pedro Peña loza, David Jimónez 
González y Gonzalez Reza. 

Fracción 1, debe decir: "De cien a quinientos días de ' 
salario-mínimo, si se rebasan los limites establecidos 
en las normas oficiales o condiciones particulares de 
descarga en los siguientes porcentajes o niveles": 
Fracción n, debe decir: "De doscientos a mil días de 
salario mínimo ... " 

Fracción III debe decir: "De quínientos a dos mil días 
.Q.}e salario mínimo ... " 

Fracción IV debe decir: "De mil a cuatro mil días de 
salario minimo ... " 

, 
Fracción V debe decir: "De tres mil a diecinueve mil 
días de salario mínimo ... " 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobadas las fracciones seilor Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al artículo 165, presentada por el Representante Jor
ge Emilio González: 
Propone aumentar una fracción V, a este artícl/lo que 
diga: "Mantenga en cautiverio a cuaJquier tipo de es
pecie silvestre, de fauna terrestre y acuática". 

Los que estén por que se apruebe; favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sírvanse ponerse de pie . 

Desechada la propuesta, seilor Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Propuesta de modificación 
al artículo 168 , fracción I1I, presentada por el Re
presentante Pedro Peilaloza. Debe decir: 

"Las condiciones económicas del infractor que de
berá ser determínada con base a un estudio de su vi
vienda e ingreso", 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, seilor Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de modificación 
al titulo Vil, capítulo n, denominado "Denuncia Ciu
.dadana", presentada por la Representante Dolores 
Padiema. Debe ser: "Denuncia Popular". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, sírvanse ponerse de pie. 

Aprobada la propuesta, sefior Presidente. 

EL C. SECRET ARIO.- Propuesta de modificación 
al artículo 184 presentada por la Representante Do
lores Padiema. Debe decir: 

"Toda persona tiene interés jurldico y podrá denun
ciar ante la Secretaría cualquier hecho, acto u omi
sión que contravenga lo establecido en esta Ley de 
demás disposiciones aplicables". 

Los que estén por que se apruebe, favor de manifes
tarlo poniéndose de pie. Los que estén por que se 
deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie. 

Desechada la propuesta, seilor Presidente. 
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Es cuanto;1lciIor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a re
coger la votación nominal de los articulas que fue
ron discutidos en lo particular, con las modificacio
nes aprobadas por el Pleno. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Pre; 
sidencia, se va a proceder a recoger la votación no
minal de los articulas que fueron discutidos en lo 
particular, con las modificaciones aprobadas por el 
Pleno. 

Se ruega a todos los Representantes decir en voz alta 
su nombre y apellido as! como el sentido de su voto. 
Si es que van a emitir su voto en contra de algún 
articulo, que nos indiquen despacio los articulas para 
que la Secretaria tome dicha votación correctamen
te. 

Se solicita a la Oficialía Mayor hacer el anuncio a 
que se refiere el articulo 55 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea. 

Estber Kolteniuk de Césarman recogerá la votación 
por la afirmativa. Antonio Paz recogerá la votación 
por la negativa y las abstenciones. Comenzamos de 
derecha a izquierda. 

Castro Ramírez Fernando, a favor de todos los artí
culos reservados y aprobados en el Pleno. 

Moreno Mejía, a favor de todos los artículos reser
vados y aprobados por este Pleno. 

Jorge Emilio González, a favor de los articulas re
servados, salvo los articulas 26, 86, 87, 88, 89 Y 90, 
en contra. 

Germán Aguilar Olvera, a favor de todos los artícu
los reservados y en contra de los artículos 26,86,87, 
88,89 Y 90. 

Luege Tamargo, a favor de los artículos reservados 
yen contra del artículo 73. 

Gabriela Gutiérrez, a favor de los articulas reserva
dos y en contra del articulo 73. 

Héctor González Reza, a favor de los articulas reser
vados y en contra del articulo 73. 

Dolores Padierna, en contra del titulo de la Ley de 
los siguiente articulas: 15, fracciones XIX, VI, XVI, 
XVIII; 17, 18,20 fracción IX, 23, 26, 27, 28 fracción 
1, 37, 41, 46 fracción 1, 46 fracción 11, 51, 58 segun
do párrafo, 59,60,62, 73, 74,82,87,88,89,90,101, 
127,128 bis, 152, 168 fracción III y 184. En elresto, 
afavor. 

Leopoldo Ensástiga, en contra del título de la Ley, 
en contra de los artIculos sellalados por la Represen
tante Padierna, y en el resto de los articulas a favor. 

Eduardo Morales, en el mismo sentido que mi coor
dinndora Dolores Padierna. 

Ivan Garda Solls, en contra del titulo de la Ley; en 
contra también de los articulas 15 fracción XIX, 15 
fracción XVI, 15 fracción XVIII, 17, 18,20 fracción 
IX, 23, 26, 27, 28 fracción 1, 37, 41, 46 fracción 1, 46 
fracción n, 51, 58 en su segundo párrafo, 59 60, 62, 
73,74,82,87,88,89,90, 101, 127, 128 bis, 152, 168 
fracción III y 184. En el resto, a favor. 

Francisco Alvarado, en el mismo sentido que el Re
presentante Iván Garcia Salís. 
David Cervantes, en el mismo sentido que mi com
pallero Francisco Alvarado. 
Manuel Terrazo, en pro. 
Nava Salgado, a favor. 
Julio Méndez Alemán, a favor. 
Javier Salido, a favor; excepto el articulo 73 en con
tra. 
Fnincisco Dofour, en el mismo sentido. 
Victor Ordulla, a favor de los articulas reservados, 
excepto el 73. 
An¡ado Trevillo, en pro. 
Salvador Mullúzuri, en pro. 
Jiménez Guzmán, en pro. 
Cristina Alcayaga, en el mismo sentido que mi cnor
dinador. 
David Jiménez González, en el mismo sentido que 
Cristina Alcayaga. 
Javier Gardufio Pérez, en pro. 
Silvia Pinal,igual que mi coordinador. 
Cuauhtémoc Gutiérrez, a favor. 
Mondragón Manzanares, a favor. 
Martinez Chavarría, en pro. 
Pérez Ponce Mario Valentin, a favor. 
Miguel Angel Alaniz, a favor. 
Luviano Delgado, a favor. 
Carrillo Salinas, a favor. 
Arturo C(>Dtreras, en pro. 
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Pedro POOaloza, en el mismo sentido que I ván Garc!a 
Gárniz Femández, en pro. 
Mónica Torres, a favor. 
Ricardo Bueyes, en pro. 
González Macías, a favor. 
Marta de la Lama, a favor. 
Pilar Pardo, a favor. 
Martha Guerra, en pro. 
Paniagua García, a favor. 
Ignacio Robles, en pro. 
¿Faltó algún ciudadano Representante de emitir su 
yoto? 
A1tamirano y Cuadros, a favor. 
¿Faltó algún ciudadano Representante de emitir su 
voto? 
Se va a tomar la votación de la Mesa Directiva: 
Esther Kolteniuk, a favor. 
Antonio Paz Martínez, a favor. 
Rodolfo Samaniego, a favor. 
Margarita Reyes, en el mismo sentido que Iván 
García. 

~" , 
T¡iyde González Cuadros, a favor de los artículos 
reservados y en contra del artículo 73. 
Hector Astudillo, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el resul
tado de la votación es el siguiente: 

El nuevo título: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo nuevo: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 1: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 5: 51 votos a favor, cero en contra. 
Articulo 6: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 6 fracciones XXIV y XXVI: 51 votos a fa
vor, cero en contra. 
Artículo 6, fracción XX: 51 votos a favor, cero en 
contra. 
Artículo 7: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 7 bis: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 15: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 15, frac;:ción 1: 51 votos a favor, cero en con~ 
tra. 
Artículo 15, fracción IIl: 51 votos a favor,cero en 
contra. 
Artículo 15, fracción VI: 43 votos a favor, 8 en con
tra. 
Artículo 15, fracción XIII: 43 votos a favor, 8 en 
contra. 
Artículo 15, fracción XVI: 43 votos a favor, 8 en 
contra. 
Artículo 15, fracción XVIII: 43 votos a rovor, 8 en 
contra. 

Artículo 15, fracción XIX: 51 votos a favor, cero en 
contra. 
Artículo 17,43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 18: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 20, fracción IX: 43 votos a favor, 8 en con
tra 
Artículo 23 bis: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 26: 41 votos a rovor, 10 en contra. 
Artículo 27, fracción 11: 43 votos a rovor, 8 en con
tra. 
Artículo 27, fracción VI: 43 votos a favor, 8 en con
tra. 
Artículo 28, fracción 1: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 37: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 41: 43 votos a favor, 8 ~n contra. 

EL C. SECRET ARIO.- Contilluarnos. 

Artículo 46, fracciones I y 11: 43 votos a favor, 8 en ' 
contra. 
Artículo 48: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 51: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 58: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 59: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 60: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 62: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 73: 36 votos a favor, 15 en contra. 
Artículo 74: 43 votos a rovor, 8 en contra. 
Artículo 75: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 82: 43 votos arovor, 8 en contra. 
Artículo 86, fracción 11: 41 votos a favor, lOen con
tra. 
Artículo 87: 41 votos. a favor, 10 en contra. 
Artículo 88: 41 votos a rovor, lOen contra. 
Artléulo 89: 41 votos a favor, lO en contra. 
Artículo 90: 41 votos a favor, lOen contra. 
Artículo 96: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo IOJ: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 127: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Artículo 128 bis: 43 votos a favor 8 en contra. 
Título III Capítulo 1: 51 votos a favor, cero en con
tra. 
Artículo 130: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 141: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 152: 43 votos a favor, 8 en contra. 
Título VI, Capítulo I (Sanciones): 51 votos a favor, 
cero en contra. 
Artículo 165: 51 votos a rovor, cero en contra. 
Artículo· 168: 51 votos a favor, cero en contra. 
Artículo 184: 43 votos a favor, 8 en contra. 

'Es' cuanto, sefior Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Aprobados los articulos que 
fueron reservados para su discusión en lo particular; 
consecuentemente, aprobado el dictamen de la Co
misión de Preservación del Medid Ambiente y Pro
tección' Ecológica con Proyecto de Ley Ambiental 
para el Distrito Fedeml, en lo general y en lo particu
lar. 

Pasa al Ejecutivo'para sus efectos constitucionales. 

LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 
DEL DISTRITO FEDERAL 

DECRETA 
Ley Ambiental del Distrito Federal 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Capítulo 1 
Normas Comunes 

Artículo 1.- La presente Leyes de orden público e 
interés social y tiene por objeto regular la protección 
del ambiente, así como la prevención y control de la 
contaminación, la restauración y conservación 
ecológica del Distrito Fedeml. 

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde a 
la administración pública del Distrito Federal, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a las 
dependencias del Ejecutivo Federal de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por esta Ley,se
rán aplicables las disposiciones de: 

1. La Ley Geneml del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente y sus Reglamentos; 

n. El Código Civil para el Distrito Federal; 

1Il, Las Leyes de Aguas Nacionales y Forestal y sus 
Reglamentos; 

IV. La Ley de Procedimiento Administrativo del 
DisÍTito Federal y las disposiciones juTldicas que de 
ella emanen, en los procedimientos y medios de de
fensa que se deriven de la aplicación de esta Ley; 

V. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fede
ral, y 

VI. La Ley de Protección Civil para el Distrito F ede
m!. 

Articulo 4.- Las normas especiales del presente or
denamiento prevalecerán sobre sus disposiciones 
genemles. 

Articulo 5.- Se considem de utilidad pública: 

1. El ordenamiento ecológico del Distrito Federal; 

II. El establecimiento, conservación, restauración y 
mejommiento de áreas naturales protegidas; 

1Il. La prevención y control de la contaminación del 
aire, agua y suelo, asi como el cuidado y restaura
cióo de los recursos naturales y de los sitios necesa
rio~ para asegurar la conservación e incremento de 
la flom y fauna silvestres y acuáticas, y 

IV, El establecimiento de zonas interrnediasde sal
vaguarda o de amortiguamienta· entrc " las áreas en 
donde se realicen actividades riesgosas y las zonas 
habitacionales, comerciaiés o de servicios, que de
terminen restricciones a lbs usos urbanos en los 
términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Fedeml, con el objeto de prevenir y reducir impac
tos. 

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 

1. Actividad riesgosa: Toda acción u omisión que 
ponga en peligro la integridad de las personas o del 
ambiente, en virtud de la natumleza, características 
o volwnen de los materiales o residuos que se mane
jen, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, los criterios o listados en materia am
biental que publiquen las autoridades competentes 
en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta 
OfK:ial del Distrito Fedeml; 

n, Administración Pública del Distrito Federal: Las 
dependencias, unidades y órganos de la administra
cióh pública centtalizada y desconcentrada del Dis
trito Federal; 

IIl. Árboles particulares: Los que pertenecen legal
mente a los -particulares () que se encuentren dentro 
de sus predios, as! cotilo los que son del dominio pri
vado de la Fedemción, del Distrito Fedeml, de los 
Estados o Municipios; 
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IV. Árboles públicos: Aquéllos que pertenecen al 
dominio público de la Federación o de( Oistnto Fe
deral y que se encuentran en bienes de uso común, 
tales como vías públicas, banquetas, camellones, par
ques, jardines y riberas de ríos, lagos y lagunas. 

V'. Áreas naturales protegidas: Las zonas sujetas a 
conservación ecológica, los parques locales y urba
nos establecidos en el Distrito Federal para la pre
servación, restauración y mejoramiento ambit~mtal; 

VI. Área verde: Superficie cubierta por vegetación 
natural o inducida cuyos excedentes de lluvia o riego 
pueden infiltrarse al suelo natural; 

, 
VII. Autorización de impacto ambiental: La otorga
da por la Secretaría del Medio Ambiente como re
sultado de la presentación y evaluación de un in
forme preventivo, manifestación o estudio de impacto 
ambiental o de riesgo, según corresponda, previamen~ 
te a la realización de una obra o actividad se cum
plan los requisitos establecidos en esta Ley para evi
tar o en su defecto minimizar y restaurar o compen
sar los dafios ambientales que las mismas puedan 
ocasionar; 

VIII. Compensación: El resarcimiento del deterioro 
ocasionadó' por. cualquier obra o actividad en un ele
mento natural distinto al afectado, cuando no se pue
da restablecer la situación anterior en el elemento 
afectado; 

IX. Condiciones particulares de descarga: Aquéllas 
fijadas por la Secretaría del Medio Ambiente que 
establecen respecto del agua residual, límites flsicos, 
químicos y biológicos más estrictos que las normas 
oficH~les mexicanas respecto de un determinado us~, 
usuario o grupo de usuarios o de un cuerpo receptdr 
de jurisdicción local, de conformidad con esta Ley; 

X. Contingencia ambiental o emergencia ecológica: 
Situación eventual y transitoria declarada por las au
toridades competentes cuando se presenta o se prevé 
con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la 
contaminación ambiental, una concentración de con
taminantes o un riésgo ecológico derivado de activi, 
dades humanas o fenómenos naturales que afé~tanla 
salud de la población o al ambiente de acuerdo con 
las nonnas oficiales mexicanas; 

. XI. Cuerpo receptor: La corriente, depúsito de agua, 
el cauce o bien dd dominio público del Distrito Fe
deral en donde se descargan, infiltran o inyectan aguas 
residuales; 

XII. Dafio ambiental o ecológico: La pérdida o me
noscabo sufrido en cualquier elemento natural o en 
el ecosistema por la falta de cumplimiento de una 
obligación establecida en esta Ley o en las normas 
oficiales mexicanas ambientales; 

XlII. Días de salario minimo: El monto resultante de 
multiplicar el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de pagar una multa o de 
presentar alguno de los documentós referidos en esta 
Ley, por los días que se estipulen; 

XIV. Ecocidio: La infracción administrativa a la que 
se hace acreedor quien causa un dafio grave al am
biente por la emisión de contaminantes, la realiza
ción de actividades riesgosas o la afectación de re
cursos naturales, en contravención a lo dispuesto en 
la presente Ley o en las nOITIlas oficiales mexicanas 
ambientales; 

XV. Emisiones contaminantes: La generación o des
carga de materia o energía, en cualquier cantidad, 
estado fisico o forma, que al incorporarse, acumular
se o actuar en los seres vivos, en la atmósfera, agua, 
suelo, subsuelo o cualquier elemento natural, afecte 
negativamente su composición o condición natural; 

XVI. Fuentes fijas: Los establecimientos industria
les, mercantiles y de servicios y los espectácnlos pú
blicos que emitan contaminantes al ambiente, ubica
dos o realizados, según corresponda, en el Distrito 
Federal; 

XVII. Fuentes móviles: Los vehículos automotores 
que emitan contaminantes al ambiente; 

XVIII. Fuentes naturales de contaminación: Las de 
origen biogénico, de fenómenos naturales y erosivos; 

XIX. Gaceta Oficial:' La Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 

XX. Impacto ambiental: Las alteraciones a los re
cursos naturales o al ecosistema ocasionadas por la 
acción del ser humano; 
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XXI. Laboratorios ambientales: Los que acrediten 
contar con los elementos necesarios para analizar 
contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, ma
teriales o residuos; 

XXI!. Ley General: La Ley General del 'Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Regla
mentos; 

XXIII, Manejo: Conjunto de actividades que inclu
yen, tratándose de recursos naturales, la extracción, 
utilización, explotación, aprovechamiento, adminis
tración, conservación, restauración, desarrollo, man
tenimiento y vigilancia; o tratándose de mate
riales o residuos, el almacenamiento, recolección, 
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, 
incineración y disposición fmal; 

XXIV. Materiales o residuos peligrosos: Las subs
tancias, compuestos o desechos y sus mezclas, que 
por sus características corrosivas, tóxicas. reactivas, 
explosivas, inflamables o biológicas infecciosas, re
presentan un riesgo para el ambiente, de conformi
dad con las normas oficiales mexicanas aplicables; 

XXV, Normas oficiales: Las normas oficiales 
mexicanas aplicables en materia ambiental; 

XXV!. Ordenamiento ecológico: La regulación am
biental obligatoria respecto de los usos de suelo, 
manejo de recursos naturales y realización de activi
dades, integrada a los programas de desarrollo urba
no expedidos de conformidad con la Ley de Desa
rrollo Urbano del Distrito Federal; 

XXVII, Plataformas o puertos de muestreo: Instala
ciones que permiten el análisis y medición de las 
descargas de contaminantes o materiales de una fuen
te fija a la atmósfera, agua, suelo o subsuelo, de acuer
do con las normas oficiales; 

XXVIII, Parques locales o delegacionales: Las áreas 
verdes de uso público localizadas en las delegacio
nes políticas del Distrito Federal; 

XXIX, Parques urbanos: Las áreas verdes de uso 
público constituidas dentro del suelo urbano para pre
servar el equilibrio entre ésta y los ecosistemas natu
rales de dos o más delegaciones políticas; , 

XXX. Persona: La persona lisica o moral, pública o 
privada, sujeto de derechos y obligaciones; 

XXXI. Prestadores de servicios ambientales: Las 
personas que presten servicios profesionales en el 
Distrito Federal para la presentación de informes pre
ventivos, manifestaCiones'o estudios de impacto 
ambiental o de riesgo, para la verificación de emi
siones contaminantes al ambiente de fuentes fijas o 
mQviles de la competencia de la Secretaria del Me
dio Ambiente, asf como para analizar contaminantes 
en laboratorio; 

XXXII, Reparación del dailo ambiental o ecológico: 
El restablecimiento de la situación anterior y, en la 
medida en que ésto no sea posible, la compensación 
o el pago del dalIo ocasionado por el incumplimiento 
de una obligación establecida en esta Ley o en las 
normas oficiales·; 

XXXIII. Restauración: Acción y efecto de restable
cer las condiciones que permiten y propician la con
servación del ecosistema; 

XXXIV, Riesgo Ambiental: Peligro al que se expo
ne al ecosistema como consecuencia de la realiza~ 
ción de actividades riesgosas; 

XXXV. Secretaria: La Secretaría del Medio Ambien
te; . 

XXXVI. Suelo de Conservación: El territorio clasi
ficado como tal por la Ley de Desarrollo Urbano del 
Di~trito Federal, que comprende el que lo amerite 
por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y calidad; 
el que tenga impacto en el ambiente y en el ordena
miento territorial; los promontorios, los cerros, las 
zonas de recarga natural del acuífero; las colinas, ele
vaciones y depresiones orográficas que constituyan 
elementos naturales y aquel cuyo subsuelo se haya 
visto afectado por fenómenos naturales o por explo
taciones o aprovechamientos de cualquier género, que 
representen riesgos pennanentes o accidentales; así 
como el suelo destinado a la producción agropecuaria, 
piscfcola, forestalylígroindustrial y los poblados ru
rales; 

XXXVII. Suelo Urbano: El territorio clasificado 
como tal por la Ley de Desarrollo Urbano del Distri
to Federal; 

XXXVIII,- Tráfico: Comercio ilega~ y 
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XXXIX. Verificadores o verificadores ambientales': 
Los prestadores de servicios de verificación de emi
siones contaminantes autorizados por ia Secretaría. 

Artículo 7.- Las personas, en los términos de esta 
Ley y las normas oficiales, están obligadas a: 

1. Prevenir y evitar el daJlo al ambiente, y 

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

Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 
sano. Las autoridades, en los términos de ésta y otras 
leyes tomarán las medidas necesarias para preservar 
ese derecho. 

Artículo 8.- Las autoridades del Distrito Federal pro, 
tegerán y restaurarán el ambiente en forma coordi
nada, concertada y corresponsable con el sector pri
vado y social, así como con las dependencias federa
les competentes, en el ámbito de sus respectivas atri, 
buciones. 

Artículo 9.- La Administración Pública del Distrito 
Federal podrá celebrar con el sector público federal 
y estatal; así como con los sectores social y privado, 
todo tipo de instrumentos de coordinación y 
concertación de acciones para la protección, restau
ración y mejoramiento ambiental del Distrito Fede
ral. 

Articulo 10.- Las emisiones contaminantes al am
biente que se generen por cualquier fuente, no debe
rtm exceder los límites establecidos en las normas 
oficiales aplicables. 

Artículo 11.- El monitoreo, análisis, medición y ve
rificación de emisiones contaminantes, así como los 
sistemas de información ambiental, se sujetarán a las 
normas· oficiales aplicables y a los programas res' 
pectivos; 

Artículo 12.- Atendiendo a las condiciones 
ecológicas y para cumplir con las normas de calidad 
ambiental en el Distrito Federal, las autoridades com
petentes podrán expedir normas oficiales con límites 
especiales de emisiones contaminantes. 

Articulo 13.- Las autorizaciones o registros otorga
dos por la Secretaría en las materias objeto de esta 

Ley respecto de. actividades u obras a realizarse o 
·realizadas en un l\Jgar determinado, continuarán vi
gentes aun cuando. cambie el propietario o poseedor 
de las mismas, siempre que no se modifiquen las 
condiciones conforme a las cuales fueron otorgadas. 
Los nuevos propietarios o poseedores deberán dar 
aviso por escrito de esta circunstancia a la Secretaria 
dentro de los treinta días naturales siguientes a dicho 
cambio, adjuntando copia de los documentos que 
acrediten lo anterior, así como la personalidad juri
dica y domicilio del nuevo propietario o poseedor. 

Articulo 14.- Cuando por infracciones a las disposi
ciones de esta Ley se hubieren ocasionado lesiones, 
daños o perjuicios a las personas, los interesados po
drán solicitar a la Secretaría la formulación de un 
dictamen técnico, mismo que deberá prepararse den
tro de los treinta días hábiles siguientes a la recep
ción de la solicitud. 

Capítulo II 
De la Competencia 

Artículo 15.- Compete a la Secretaría: 

1. Participar en la elaboración, formulación, ejecu
ción, evaluadón y seguimiento de políticas, progra
mas y criterios para la protección y restauración am
biental, así como para la prevención y control de 
impactos y riesgos ambientales en el Distrito Fede
ral, que guarden congruencia con los que, en su caso, 
hubiere formulado la.Federación; 

11. Formular, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, el proyecto de orde
namiento ecológico del Distrito Federal; 

III. Prevenir y controlar la ,contaminación ambiental 
generada por toda clase de fuentes móviles, por fuen
tes fijas que funcionen como establecimientos mer
cantiles, de servicios y espectáculos públicos, así 
como por toda clase de fuentes fijas tratándose de 
descargas de aguas al sistema de drenaje y alcantari
llado o a cuerpos receptores del Distrito Federal; 

IV. Elaborar, aprobar, publicar y aplicar, en el ámbi
to de las atribuciones del Distrito Federal y eón la 
participación que corresponda a las demás autorida
des competentes, los p~o~s y medidas para pre
venir y controlar contingencias ambientales o emer
gencias ecológicas; 
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V. Establecer y actualizar el inventario de emisiones 
contaminantes, así como el registro obligatorio de 
las fuentes fijas de la competencia del Distrito Fedo¡
ral y el registro de descargas de aguas residuales que 
se viertan a los sistemas de drenaje y alcantarillado o 
a cuerpos receptores del Distrito Federal; 

VI. Establecer y operar por sí o a través de las perso
nas que autorice para ello, los sistemas de monitoreo 
de la contaminación ambiental que le correspondan 
y los sistemas de verificación de fuentes de su com
petencia, así como determinar las tarifas máximas 
aplicables; 

VII. Determinar y promover las fuentes de energía, 
sistemas y equipos para prevenir o minimizar las 
emisiones contaminantes que deberán utilizar los 
vehículos en los que se preste el servicio público o 
mercantil local de transporte de pasajeros o' carga en 
el Distrito Federal, así como fomentar su uso en los 
demás automotores; 

VIII. Aplicar y verificar el cumplimiento de las nor
mas oficiales en los asuntos de la competencia del 
Distrito Federal, así como establecer condiciones 
particulares de descarga; 

IX. En coordinación con las Secretarías de Trans
porte y Vialidad y de Seguridad Pública, vigilar que 
todos los vehículos en circulación cumplan con las 
nonnas oficiales; 

X. Establecer y aplicar las medidas necesarias para 
prevenir y minimizar las emisiones contaminantes 
de los automotores, así como las que le correspon
dan para prevenir y controlar contingencias ambien
tales; 

XI. En coordinación con la Secretaria de Transpor
tes y Vialidad, restringir y sujetar a horarios noctur
nos el tránsito y las maniobras respectivas en la vía 
pública de los vehículos de carga, a fin de reducir las 
emisiones contaminantes generadas por las fuentes 
móviles; 

XII. En coordinación con la Secretaria de Transpor
tes y Vialidad, prevenir y controlar los impactos y 
riesgos ambientales y la contaminación originada por 
el transporte de materiales o residuos en el territorio 
del Distrito Federal, en los asuntos no reservados a 
la Federación; 

XIII. En coordinación con la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, establecer, 
desarrollar y promover, el reuso y reciclaje del agua, 
implantar, operar y supervisar los sistemas de trata
miento de aguas residuales y de conservación de 
aguas pluviales, así como proteger y restaurar el 
acuífero vigilando el cumplimiento del Programa de 
Uso Eficiente del Agua; 

XIV. En coordinación con la Dirección General de 
Servicios Urbanos, prevenir y controlar la contami
nación del suelo, así como la originada por la gene
ración y manejo de residuos no reservados a la Fede
ración; 

XV. En coordinación con la Dirección General de 
Servicios Urbanos, establecer o autorizar el estable
cimiento de los sitios destinados al manejo de los 
residuos no reservados a la Federación, así como pro
poner la expedición de las disposiciones que regulen 
su manejo. observando las nonnas oficiales; 

XVI. Evaluar el impacto y riesgo ambiental y, en su 
caso, expedir la autorización correspondiente, pre~ 
viamente a la realización de obras o actividades pú
blicas o privadas que puedan afectar al ambiente, así 
como vigilar la observancia de las disposiciones res
pectivas, en los casos no reservados a la Federación; 

XVII, Crear, proteger, restaurar, manejar y vigilar 
las áreas naturales protegidas del Distrito Federal no 
reservadas a la Federación, así como participar, en 
los términos de los instrumentos de coordinación res
pectivos, en la organización y administración de las 
áreas naturales protegidas federales; 

XVIII, Autorizar, mediante licitación pública, la pres
tación de los servicios requeridos en las áreas natu
rales protegidas del dominio público del Distrito Fe
deral, siempre que no' se limite a la población el ac
ceso, uso y disfrute de las mismas; 

XIX. Promover y llevar a cabo la reforestación del 
Distrito Federal y participar en la reforestación de su 
área de influencia ecológica, en los ténninos de los 
instrumentos de coordinación respectivos~ 

XX, Fomentar la conservación, repoblamiento, pro
pagación y aprovechamíento racional de la flora y 
fauna silvestres, en el ámbito de sus atribuciones y 
en coordinación con las autoridades competentes; 
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·)Xxl. Prevenif,e impedir, en el marco de sus faculta
lles y en coordinación con las autoridades competen
tes, el tráfico de especies y subespecies silvestres de 
flora y fauna terrestres y acuáticas, particularmente 
:las que se encuentren en peligro de extinción, ame
nazadas, raras o sujetas a protección especial de 

'-licuerdo con las nonnas oficiales; 

XXIl. Prevenir y controlar la contaminación origi
nada por mido, vibraciones, energfa térmica, lumfnich 
y olores en las fuentes de la competencia del Distrito 
Federal; 

XXIIl. En coordinación con las demás autoridades 
competentes, observar y hacer cumplir las nonnas 
oficiales en la prestación de los servicios públicos, 
incluyendo los relacionados con el suministro de agua, 
drenaje y alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas 
residuales, conservación de aguas pluviales, limpia, 
mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, 
tránsito y transportes locales; 

XXIV. Participar en la fonnulación o modificación 
de los proyectos de programas de desarrollo urbano 
del Distrito Federal, así como en su ejecución, y pro
poner los criterios ecológicos a incorporarse en éstos 
yen los instrumentos y actos administrativos que de 
ellos se deriven, en los ténninos de las disposicione~ 
aplicables; 

XXV. Participar con la Secretaria de Gobierno, en la 
coordinación con los Gobiernos de los Estados dp 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala y las 
demás autoridades competentes, en la proposición de 
la política y criterios ecológicos particulares de la 
zona conurbada del Distrito Federal y su área de in
fluencia ecológica, en congruencia con los que 
hubiere fonnulado la Federación; 

XXVI. Vigilar, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la observancia de la 
ordenación y regulación de los usos del suelo, el apro- . 
vechamiento de los recursos naturales y la realiza
ción de actividades que afecten al ambiente; 

XXVIl. Participar en el Sistema de Protección Civil 
dd Distrito Federal, en la prevención y mitigación 
de los dalios que pueda ocasionar cualquier fenóme
no perturbador que impacte directa o agregadamente 
a la población, sus bienes o su entorno; 

',' 
XXVIIl. Regular, prevenir y controlar las activida
des ambientalmente riesgosas no reservadas a la Fe
deración; 

XXIX. Promover el establecimiento y aplicación de 
programas de educación ambiental y capacitación 
ecológica; 

XXX. Participar con la Federación en el análisis, 
aprobación y aplicación de los programas de preven
ción y control de accidentes derivados de la realiza
ción de actividades altamente riesgosas para el am
biente en el Distrito Federal; 

XXXI. Participar, en el ámbito de sus atribuciones, 
en la regulación y aplicación de las medidas urgen
tes que se requieran para salvtigílardar la integridad 
del ambiente, en cáso de accidentes;fugas o de1Ta~ 
mes de materiales o residuos; 

XXXIl. Regular y detenninar la restauración ambien
tal de las áreas que sean o hayan sido objeto de ex
plotación de minerales u otros depósitos del subsuelo; 

XXXIII. Promover el otorgamiento de estímulos fis
cales, fmancieros y administrativos que fomenten la 
preservación, restablecimiento y mejoramiento am
biental del Distrito Federal; 

XXXIV. Promover la participación ciudadana en las 
acciones para la conservación y el mejoramiento 
ambiental del Distrito Federal; 

XXXV. Proponer el arancel de los prestadores de 
servicios de impacto ambiental;' .. 

XXXVI. Establecer medidas de seguridad, inspec
cionar y vigilar el cumplimiento de esta Ley e impo
ner sanciones en los asuntos de su competenc'ia, y 

,XXXVII. Las demás facultades conferidas al Distri~ 
to Federal en esta Ley, en la Ley General y en otras 
disposiéilmes legales, así como las que se deriven de 
los instrumentos de coordinación celebrados y qlle 
se celebren. 
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Capítulo In 
De la Coordioacióo Metropolitaoa 

Articulo 16.- El Distrito Federal participará en los 
términos establecidos por la Coostitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Go
bierno del Distrito Federal. eo la planeación y ejecu
ción de acciones coordinadas con la Federación, Es
tados y Municipios en las zonas conurbadas limitro
fes con la Ciudad de México, en materias de protec
ción al ambiente, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, para lo cual se podrán súscribir 
convenios para la creación de la Comisión corres
pondiente, en la que concurran y participen con ape
go a sus leyes. 

Artículo 17.- La Comisión será constituida por acuer
do conjunto de sus participantes. En el instrumento 
de creación se determinará la forma de integración, 
estructura y funciones. 

Articulo 18.- A través de la Comisión se establece
rán: 

1. Las bases para la celebración de convenios, en el 
seno de la Comisión. conforme a los cuales se acuer
den los ámbitos territoriales y de funciones respecto 
a la ejecución y operación de obras, prestación de 
servicios o realización de acciones en las materias 
indicadas en el articulo 16. 

11. Las bases para establecer, coordinadamente por 
las partes integrantes de la Comisión, las funciones 
específicas en las materias referidas, así como para 
la aportación común de recursos materiales, hwna
nos y fmancieros necesarios para su operación, y 

IlI. Las demás bases para la regulación conjunta y 
coordinada del desarrollo de las zonas coourbadas, 
prestación de servicios y realización de acciones eo 
materia ambiental que acuerden los integrantes de la 
Comisión. 

Articulo 19.- Los integrantes de la Comisión podrán, 
de común acuerdo, invitar a participar en ésta a re
presentantes de los sectores público, social y priva
do. 

Titulo 11 
De la Política Ambiental 

Capitulo 1 
Normas Geoerales . 

Articulo 20.- La planeación, el ordenamiento y el 
desarrollo de la Ciudad de México, se sujetarán a la 
protección y restauración de los recursos naturales, 
asi como a la prevención y control de la contamina
ción, para cuyo efecto se deberán observar lossiguien
tes instrumentos de politica ambiental: 

1. La planeación ecológica; 

n. Las normas oficiales; 

III. El ordenamiento ecológico territorial; 

IV. La evaluación del impacto y riesgo ambiental; 

V. Los programas, criterios y medidas para la pro
tec.ción, restauración y el manejo de las áreas natura
les protegidas; , 

VI. Los estimulos; 

VII. La información, investigación, educación am
biental y capacitación ecológica, y 

VIII. Los convenios de coordinación y concertación 
en materia ambiental. 

Articulo 21.- Los instrumentos de politica ambien
tal deberán darse a conocer de conformidad con las 
disposiciones aplicables o mediante su publicación 
en la Gaceta Oficial. 

Articulo 22.- Las obras o actividades que se realicen 
en el Distrito Federal, se sujetarán al ordenamiento 
ecológico contenido en los progránias de desarrollo 
urbano, así como a la evaluación del impacto am
biental, en su caso, y a las normas de manejo de las 
áreas naturales protegidas. Las licencias de uso del 
suelo.o de construcción y constancias de zonificación, 
se sujetarán a estas disposiciones. 

, 
Articulo 23.- La Secretaría establecerá un sistema 
permanente de información y vigilancia ambiental 
para el público, que deberá incluir la relativa a los 
recursos naturales', a los instrumentos de política 
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ambiental, así como a las emisiones y niveles de con: 
taminantes. El sistema deberá actualiZátSe periódi
camente. 

La Secretaría emitirá un informe público anilal sobre 
la situación ambiental del Distrito Federal. 

Capítulo 11 
I)el Ordenamiento Ecológico 
: I :: ~ . 

Articulo 24.- El ordenamiento ecológico del Distri
to Federal se sustentará en: 

1, La situación ecológica, geográfica y social, as! 
como la continuidad demográfica del Distrito Fede
ral y áreas circunvecinas; " 

11. La naturaleza y características de cada ecosistema 
dentro de la regionalización ecológica de la cuenca 
del Valle de México; , 

., 
Ill,La vocación del suelo en cada zona o región en 
función de las características de sus recursos 'natura
les, la distribución de la población y las actividades 
económicas predominantes, y 

IV .El equilibrio que debe existir entre los 
ecosistemas, los asentamientos y actividades huma
nas; 

Artículo 25.- El ordenamiento ecológico incluido en 
los programas de desarrollo urbano, será obligatorio 

. ,¡en materia de uso y destino del suelo, manejo de los • " recursos, naturales y realización de actividades que 
". afecten al ambiente. 

"Capitulo III 
,Del Impacto Ambiental 

Sección 1 
Disposiciones Comunes 

Articulo 26.- En las ár~asnaturales protegidas o el 
suelo de conservación, se requerirá autorización de 
impacto ambiental previaínenie a la construcción u 
operación de obras nuev3$, la ampliaciónde las exis
tentes o la realizaciÓn de nuevas actividades que pue
dan. dañar al ambiente de 'conformidad COn lÍls nor
-mas oficiales, para ~vitár (, en:su defecto miniiriizar 
y restaurar o compensar los dal1osrespectivbs,para 

lo cual los interesados deberán presentar a la Secre
taria, según corresponda: 

1, Un informe preventivo, cuando consideren que la 
actividad u obra respectiva no afecta los recursos 
naturales y cumple con los limites Y,condiciones-es
tablecidos en las normas oficiales y ~n el ordenamien
to ecológico; 

11. Una manifestación o estudio de impacto ambien
tal, cuando la actividad u obra correspondiente afec
te los recursos natorales o requiera de sistemas o 
medidas especiales para cumplir con las normas ofi
ciales o el ordenamiento ecológico, y 

1I1, Un estudio de riesgo, cuando se trate de obras o 
actividades riesgosas no reservadas a la Federación. 

Artículo 27.- Dentro del suelo urbano no se requeri
rá autorización' 'de impacto .ambiental, salvo tJ;atán
dose de las siguientes obras y actividades: 

1, Las que se ubiquen o colinden con áreas naturales 
protegidas o el suelo de conservación; 

11, Nuevas obras o actividades industriales o sus am
pliaciones que emitan contaminantes; 

1Il. Nuevas obras o actividades de infraestructura, 
servicios o comerciales o sus ampliaciones cuyos 
procesos requieran de medidas, sistemas y equipos 
especiales para no afectar los recursos naturales o 
para cumplir con las normas oficiales; 

1 V. Actividades riesgosas, obras y actividades de 
manejo de materiales y residuos peligrosos no reser-
vadas a la Federación; y .. ,;. 

V. Obras de más de diez mil rrietro~ cuadrados de 
construcción u obras nuevas en predios dé más de 
cinco mil metros cuadrados para uso distinto al 
habitacionaL 

Articulo 28.- ,Para la determinación de las obras o 
actividades que requieren de autorización en materia 
de impacto ambiental en suelo urbano conforme al 
articulo anterior, asi como de la modalidad corres
pondiente, la Secretaria publicará en la Gaceta Ofi
cial: 

." .. " 
L Los casos en que no Se requiere autt>rización de 
impacto ambiental; 
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IL Los casos en que debe presentarse el infome pre
ventivo, manifestación o estudio de impacto ambien
talo de riesgo, así como los formularios e instructi
vos para su tramitación, y 

IlI. Los demás elementos necesarios para precisar, 
facilitar y agilizar la evaluación del impacto ambien
tal. 

Articulo 29.- Los listados que expida la Secretaría 
de conformidad con el articulo anterior, se basarán 
en el grado de las afectaciones ambientales que pue
dan causar las obrÍlS o actividades correspondientes. 

Los interesa,dos en que una obra o actividad se 
reclasifique, incluya o excluya de los listados de con
formidad con los artículos 26 y 27, podrán presentar 
solicitud de modificación por escrito ante la Secreta
ría, que deberá contener: 

L Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, 
de su representante legal; 

", Obra o actividad objeto de la solicitud, y 

IlI. Las pruebas, elementos y razones que justifiquen 
la modificación, 

Una vez recibida la solicitud, la Secretaría emitirá la 
resolución procedente dentro de los veinte días hábi
les siguientes, en cuyo defecto operará la negativa 
ficta. 

Articulo 30.- La Secretaría evaluará y en su caso 
expedirá la autorización de impacto ambiental en 
asuntos no reservados a la Federación, sujetándosea 
esta Ley, al ordenamiento ecológico, a las normas 
oficiales y, en su caso, al programa de manejo del 
área natural protegida respectiva. 

\ ,,-.. 
Articulo 31.- La Secretaría, en los términos dé las 
disposiciones jurídicas aplicables, se coordinará con 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para 
la tramitación, evaluación y, en su caso, expedición 
de las autorizaciones en materia de impacto ambien
tal y de impacto urbano, así como de las licencias de 
uso del suelo que correspondan en los términós de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Artículo 32.- Las autorizaciones, licencias o permi
sos otorgados en contravención a lo dispuesto en el 
articulo anterior, serán nulos de pleno derecho y los 

servidores públicos que los hayan otorgado serán san
cionados de conformidad con la Ley de Responsabi
lidades de los Servidores Públicos correspondiente, 
para cuyo efecto la Se,cretaria informará el hecho de 
inmediato a la ~utoridad competente. 

Articulo 33.-La persona que construya una obra nue
va, ampJie una existente, realice nuevas actividades 
industriales, comerciales o de servicios o explote re
cursos naturales sin contar previamente con la auto
riz¡¡ción de impacto ambiental respectiva o que con
tando con ésta incumpla los requisitos y condiciones 
establecidos en la misma o en esta Ley, estará obli
gada a reparar los dallos ecológicos que con tal moti
vo hubiere causado a los recursos naturales o al am
biente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
respectivas. 

Articulo 34.- Las autorizaciones que se otorguen en 
materia de impacto ambiental serán inalienables y 
estarán referidas a la obra o actividad de que se trate. 

Sección II 
Del Contenido del Informe Preventivo, Manifes
tación o Estudio de Impacto Ambiental o de Ries
go 

Articulo 35.- El informe preventivo, la manifesta
ción o estudio de impacto ambiental o de riesgo de
berán contener lo siguiente: 

I. Tratándose del informe preventivo: 

a) El nombre, denominación o razón social, naciona
lidad, domicilio, teléfono e identificación oficial de 
quien pretenda llevar a cabo la obra o actividad y, en 
su caso, .le su representante legal, acompallando su 
poder notarial y, tratándose de personas morales, su 
escritura constitutiva; 

b) Elnombre, domicilio, teléfono y documentos que 
acrediten la capacidad profesional del prestador de 
servicios de impacto ambiental, de conformidad con 
las disposiciones apli";¡'les; 

e) La constancia de zonificación de uso del suelo o 
constancia de acreditación de uso del suelo por dere
chos adquiridos del predio en donde se pretenda rea
lizar la obra o actividad; 
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d) La descripción detallada de la obra o· actividad 
proyectada, así como su ubicación, selialando las 
actividades que se realicen en su perímetro; 

e) La caracterización de la clase y cantidad de emi
siones contaminantes que se generarán, de las fuen
tes de energía, combustibles, sustancias, productos y 
recursos naturales que se utilizarán o afectarán tanto 
en la construcción y montaje como en el desarrollo 
de la obra o actividad y como resultado de ésta, in
cluyendo el tipo y volumen de emisiones a la atmós
fera, de consumo de agua, de descargas de aguas 
residuales y de generación y manejo de residuos; . 

f) Las medidas de seguridad; 

g) La solicitud de inscripción en el registro de fuen
tes fijas y de descargas de aguas residuales del Dis
trito Federal; 

h) Un resumen del proyecto de obra o actividad, que 
contenga el nombre del propietario o promovente del 
proyecto y del responsable de la manifestación o es: 
tudio; el nombre y características fundamentales del 
proyecto, incluyendo su ubicación y los principales 
efectos ambientales y medidas de prevención! 
minimización, restauración, compensación o mejo· 
ramiento ambiental, e ' 

i) El comprobante de pago de los derechos por la eva
luación de impacto ambiental correspondiente de 
acuerdo con el Código Financiero del Distrito Fede
ral. 

II.La manifestación o estudio de impacto ambiental, 
además de lo establecido en la fracción anterior, de
berá contener: 

a) La descripción de los procesos productivos pro
yectados respecto de las normas oficiales ambienta
les aplicables y la utilización o afectación de recur
sos naturales; 

b) La descripción del medio natural existente y del 
posible escenario natural modificado del sitio, en casa 
de que la obra o actividad pretenda realizarse en áreas 
naturales protegidas o en suelo de conservación; 

e) La identificación y descripción de las afectacio' 
nes ecológicas que ocasionará la ejecución de la obra 
o actividad en sus distintas etapas, incluyendo la sus
pensión o abandono de las obras o el cese de activi-

,dades; si el objeto de ésta eS,el aprovechamiento de 
'recw:sos naturales, se deberá incluir la descripción 
de sus efectos en el ecosistema de que se trate, consi
derando el conjuoto de elementos que lo conforman 
y no únicamente los recw:sos que serán sujetos de 
aprovechamiento; 

d) Las medidas de prevención, mitigación y com
pensación en cada uoa de las etapas de la obra o acti
vidad, para evitar o en su defecto minimizar dalios al 
ambiente de conformidad con las normas oficiales, y 

e) El programa de restauradón ambiental y 
reutilización del área afectada, al concluir la obra o 
actividad correspondiente. 

1JI. El estudio de riesgo, además de lo selialado en 
las fracciones precedentes, deberá contener: 

a) La identificación y jerarquización de riesgos a la 
salud y al ambiente y métodos empleados para ello; 

b) La descripción de las condiciones de operación, 
asi como de los materiales y residuos involucrados 
en el proceso, incluyendo sus propiedades y caracte
risticas físicas, químicas, corrosivas, tóxicas, 

. reactivas, explosivas, inflamables o biológicas infec
ciosas; 

e) La localización y distancia respecto de la obra o 
actividad, de la infraeslroctura vial, urbana, eléctri
ca, hospitalaria, educativa, recreativa y de almace
namiento o distribución de combustibles, materiales 
o residuos peligrosos, y 

d) La descripción detallada de las Jl)edidÍls de seguri
dad que se adoptarán de confo~¡dad con las dispo
siciones respectivas. 

Sección 1lI 
nel Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental 

Articulo 36.- El informe preventivo, manifestación 
o estudio de impacto ambiental o de riesgo se formu
larán, presentarán y tramitarán por el interesado o 
los pres1!ldores de servicios de impacto ambiental en 
original.y dos copias conforme a esta Ley y las dis
posiciones que se deriven de ella. 
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Articulo 37.- Presentado el infonne, manifestación 
o estudio en materia de impacto ambiental o de ries
go, la Secretaria integrará dentro de los dos dlas há
biles siguientes un expediente para consulta del pú
blico, que contendrá el resumen del proyecto de obra 
o actividad respectiva, en los ténninos del articulo 
35, fracción L inciso h). asi como, en su momento, la 
resolución en materia de impacto ambiental corres
pondiente. 

Artículo 38.- La Secretaría colocará en el local que 
destine para ello, el listado de los informes, manifes
taciones y estudios en materia de impacto ambiental 
que se le hubieren presentado, el cual deberá actuali
zarse cada dos dias hábiles. 

Articulo 39.- Tratándose de obras o actividades que 
por su magnitud puedan causar impactos ambienta
les considerables en diversas zonas del Distrito Fe
deral de conformidad con los listados referidos en 
los articulas 28 y 29, la población podrá participar en 
el procedimiento de evaluación de su impacto am
biental en los términos de los articulas 40, 41,42,48 
y49. 

Articulo 40.- Presentada la manifestación o estudio 
de impacto ambiental o de riesgo en los casos deter
minados en el artículo precedente, el promovente 
deberá publicar a su costa en un diario de circulación 
nacional, el resumen del proyecto de obra o activi
dad respectiva, en los términos del artículo 35, frac
ción 1, inciso h). 

Articulo 41.- En los supuestos señalados en el artí
culo 40, cualquier persona podrá presentar observa
ciones por escrito a la Secretaría, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la publicación del resumen 
del proyecto de obra o actividad, en cuyo caso única
mente serán consideradas por la Secretaria las prue
bas documentales que se acompañen al escrito de 
observaciones. 

Artículo 42.- La Secretaría ponderará las observa
ciones presentadas de acuerdo con el artículo ante~ 
fior, en los considerandos de la resolución en mate
ria de impacto ambiental que corresponda conforme 
a esta Ley. 

Articulo 43.- Con anterioridad a que la Secretaria 
dicte resolución en materia de impacto ambiental, 
quien se desista del procedimiento o modifique la 
obra o actividad proyectada respecto del uso o afec-

tación de recursos naturales o la generación de con
taminantes, deberá comunicarlo inmediatamente a la 
Secretaría. 

Artículo 44.- Si la modificación citada en el artículo 
precedente excede del 10%, se sobreseerá el proce
dimiento, en cuyo ca¡;o deberá desahogarse uno nue
vo para la expedición de la resolución de impacto 
ambiental correspondiente. 

Articulo 45.- L¡¡ resolución de la Secretaria en ma
teria de impacto ambiental tiene por objeto: 

1. Autorizar la obra o actividad proyectada, en sus 
términos o condicionada a su modificación o a la rea
lización de medidas adicionales para evitar, minimi
zar, restaurar o compensar efectos ecológicos adver
sos, en cuyo caso la Secretaría deberá fundar y moti
var,las condiciónes respectivas, y 

lI. Negar, fundada y motivadamente, la obra o acti
vidad proyectada. 

Articulo 46.- La Secretaria dictará la resolución en 
materia de impacto ambiental dentro de los siguien
tes plazos: 

1. Dentro de los seis días hábiles siguientes a la re
cepción de los informes, manifestaCiones o estudios 
de impacto ambiental no comprendidos en el artíeu-
1040, y 

lI. Dentro de los dieciocho días hábiles siguientes a 
la recepción de las manifestaciones o estudios de 
impacto ambiental y de riesgo incluidos en el artícu-
1040. 

Artículo 47.- Si la Secretaría no dicta la resolución 
que corresponda dentro de los plazos establecidos en 
el artículo anterior, operará la negativa ficta, salvo 
traiándose de informes preventivos, en cuyo caso 
opérará la afIrmativa fleta. 

Articulo 48.- Las personas que consideren que sus 
observaciones no fueron estudiadas en la resolución 
respectiva conforme al artículo 42, podrán presentar 
recurso de inconformidad en los términos de la Ley , 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Fede
ral. 

Articulo 49.- En caso de que se solicite la suspen
sión de la resolución mientras se resuelve el recurso 
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~ referido en el articulo anterior, el recurreÍlte debeÍ'á 
,,,()torgar garantla bastante para reparar el daflo e in

demnizar los peljuicios que se ocasionen con dicha 
medida, de conformidad con el artículo lIS de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Fede
ral. 

Artículo 50.- En todo caso, la ejecución de la obra o 
actividad deberá sujetarse a 10 dispuesto en la pre
sente Ley y en la resolución respectiva. 

Artícul~ 51.- La autorización de impacto ambiental 
será permanente mientras no se modifique o amplíe 
en más del 10% la obra o actividad objeto de la mis
ma respecto del uso o afectación de recursos natura
les o la generación de contaminantes. Si se excede 
este porcentaje deberá evaluarse el impacto ambien
tal de la modificación respectiva. 

.l),1 ' 

Artículo 52.- Si las modificaciones o ampliaciones 
determinadas en el articulo anterior son equivalentes 
al 10% o menores, el interesado únicamente deberá 
presentar, previamente a la realización de las mis!. 
mas, el aviso respectivo a la Secretaría, la cual den
tro del plazo que fije el Reglamento de esta Ley de
terminará lo conducente. De no expedirse la resolu
ción correspondiente dentro del plazo, operará la aflT
mativa fieta. 

Artículo 53.-, Las personas que tengan conocimien
tO: dé un hecho, acto u omisión que contravenga lo 
dispuesto en esta Ley en relación a los infonnes, ma
nifestaciones o estudios en materia de impacto am
biental presentados a la Secretaria, podrán interpo
ner ante ésta, denuncia en los términos del Capítulo 
n del Título VII del presente ordenamiento. 

Capítulo IV 
Estimulos 

Artículo 54.- La Secretaría promoverá el otorgamien
to de estimulos fiscales, fmancieros y administrati
vos a quienes: 

;, I 

L Adquieran, instalen y operen las tecnologías, siste
mas, equipos y materiales o realicen las acciones que 
acrediten prevenir o reducir en más del treinta por 
ciento los límites de emisiones contaminantes esta
blecidos por las normas oficiales, o prevenir o redu
cir en esa proporción el conswno de agua o energía, 
y 

11. Realicen desarrollos tecnológicos viables cuya 
aplicación demuestre prevenir o disminuir en más 
del treinta por ciento la emisión de contaminantes, el 
consumo de agua potable o de energía. 

Titulo 111 
De la Protección y Restauración de los 
Recursos Naturales 

Capitulo I 
Del Agua y Suelo y de la Flora 
y Fauna Silvestres 

Artículo 55.- Para el uso y aprovechamiento del agua, 
las personas están obligadas a cumplir con las nor
mas oficiales para evitar o minimizar el consumo y 
la contaminación del agua, así como para restaurar 
su calidad y, en lo posible, cantidad. 

Articulo 56.- Las personas que realicen actividades 
de exploración o manejo de minerales o de cualquier 
depósito del subsuelo, están obligadas a restauriii el 
suelo y subsuelo afectados, a reforestar y regenerar 
los conos volcánicos y las estructuras 
geomorfológicas dall;adas, en los términos ·de esta 
Ley, las normas oficiales y otros ordenamientos jur!
dicosaplicables. 

Artículo 57.- Están obligados a restaurar el suelo, 
subsuelo, acuifero y los demás recursos naturales 
afectados, quienes por cualquier causa los contami-

, nen o deterioren, de acuerdo con la presente Ley y 
las normas oficiales. 

Articulo 58.- La Secretaria, en el ámbito de sus atri
buciones y en coordinación con las autoridades com
petentes, promoverá y realizará acciones para la con
servación, repoblamiento, propagación y aprovecha
miento racional de la flora y fauna silvestres. 

Articulo 59.- Queda prohibido en el Distrito Federal 
el tráfico de especies y subespecies silvestres de flo
ra o fauna terrestres o acuáticas, de conformidad con 
las normas oficiales. 
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CapítuloD 
De las Áreas Verdes 

Artículo 60.- La Secretaría, en coordinación con las 
demás autoridades competentes, tomará las medidas . 
necesarias para la debida conservación y manejo de 
las áre.as verdes y recursos forestales, así como para 
evitar su erosión o det¡;rioro ecológico. 

Artículo 61.- Toda persona que derribe un árbol pú
blico, deberá restituirlo entregando a la Delegación 
respectiva, tratándose de suelo urbano, o a la Comi
sión de Recursos Naturales, en caso de suelo de con
servación, cuatro ejemplares de la misma especie, 
sin perjuicio de la aplicación de la sanción a que se 
refiere esta Ley en caso de derribo sin autorización 
previa de la propia Delegación o Comisión. Se equi
para al derribo de árboles, cualquier acto que provo
que su muerte. 

Artículo 62.- La Delegación correspondiente, en sue
lo urbano, O la Comisión de Recursos Naturales, en 
suelo de conservación, podrá autorizar el derribo de 
árboles públicos cuando se requiera para la salva
guarda de la integridad de las personas o sus bienes o 
para la debida construcción o uso de inmuebles. 

Artículo 63.- Para la poda o trasplante de árboles 
públicos se requerirá autorización previa de la Dele
gación respectiva, en caso de suelo urbano, o de la 
Comisión de Recursos Naturales, en suelo de con
servación, misma que se otorgará cuando no se pon
ga en peligro, por este hecho, su supervivencia o de
sarrollo. 

Artículo 64.- En la autorización se determinará el 
destino de los esquilmos o productos del derribo o 
poda de los árboles públicos. 

Artículo 65.- Sin perjuicio de lo establecido en las 
disposiciones aplicables en materia de porcentajes 
de áreas verdes que deben tener los imnuebles, los 
árboles particulares, comunales o ejidales podrán 
podarse, trasplantarse o derribarse sin necesidad de 
autorización alguna, salvo tratándose de derribo de 
árboles en predios ubicados en áreas naturales prote
gidas, en suelo de conservación o en zonas colindan
tes con éstos, en cuyos casos se requerirá de la auto
rización previa de la Comisión de Recursos Natura
les, misma que se otorgará una vez que se entreguen 
a ésta cuatro ejemplares de la misma especie por cada 
árbol que pretenda derribarse. 

Los esquilmos o productos del derribo o poda perte
necerán al propietario de los árboles respectivos. 

Articulo 66.- En caso de derribo de árboles sin auto
rizAción en predios particulares, comunales o ejidales 
ubicados en áreas naturales protegidas, en suelo de 
conservación o en zonas colindantes con estos, se 
aplicarán las sanciones previstas por el derribo de 
árboles públicos, sin perjuicio de la obligación de 
restituirlos. 

Artículo 67.- No se aplicará sanción alguna cuando 
el derribo de árboles a que se refieren los 'artículos 
anteriores sea accidental, siempre que el responsa
ble los restituya entregando a la Delegación respec
tiva, en suelo urbano, o a la Comisión de Recursos 
Naturales, en suelo de conservación, cuatro ejempla
res de la misma especie por cada árbol derribado. 

Artículo 68.- Tratándose de derribo o poda de árbo
les públicos, particulares, comunales o ejidales para 
salvaguardar la integridad de las personas o sus bie
nes. por caso fortuito que no permita dilación, no se 
aplicará sanción alguna ni se tendrá la obligación de 
restituirlos, siempre que no se haya dado causa o con
tribuido al caso fortuito. 

, 
Artículo 69.- Queda prohibido dañar las áreas ver
des y jardineras públicas, incluyendo las localizadas 
en banquetas y camellones. 

Artículo 70.- Las áreas verdes de banquetas y 
camellones únicamente podrán afectarse negativa
mente con la autorización previa de la Delegación 
correspondiente, misma que se otorgará cuando así 
se requiera para la seguridad de las personas y sus 
bienes o para el acceso o uso de inmuebles. 

Artículo 71.- En caso de afectar negativamente un 
área verde o jardinera pública, el responsable deberá 
reparar los daños causados, sin perjuicio de la apli
cación de las sanciones procedentes si no cuenta con 
la autorización previa de la Delegación respectiva, ,. 
salvo tratándose de afectación accidental o necesaria 

,1 ., ' 
para salvaguardar la mtegndad de las personas y sus 
bienes o para el acceso o uso de inmuebles, en cuyos 
casos no se aplicará sanción alguna. 

ArtículO 72.- Para la solicitud y otorgamiento de las 
autbrizaciones a que se refiere este Capítulo, se esta
rá a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. 
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. Capitulo III 
J ,oe las Áreas Naturales Protegidas 

, Articulo 73.- Corresponde al Jefe del Distrito Fede
'ral el establecimiento de las áreas naturales proiegi
das no reservadas a la Federación que se requieran 
para el cuidado, restauración y mejoramiento ambien
tal del Distrito Federal. Su administración y conser
vación corresponderá a las Delegaciones respectivas, 
tratándose de suelo urbano, o a la Comisión de Re
cursos Naturales, en caso de suelo de conservación. 
Su establecimiento y conservación es de utilidad pú-
blica e interés social. . 

Articulo 74.- Las áreas naturales protegidas de la 
competencia del Distrito Federal podrán ser: 

1. Áreas o zonas de conservación ecológica; 

Il. Parques urbanos; 

III. Parques locales o delegacionales, y 

IV. Las demás establecidas por las disposiciones le
gales aplicables. 

Artículo 75.- Las áreas naturales protegidas de la 
competencia del Distrito Federal se establecerán me
diante decreto de su titular, el cual deberá contener: 

LClase"de área natural protegida asl como la fmali
dad u objetivo al que se, destinará; 

!l. Delimitación precisa del área, ubicación, superfi
cie, medidas y linderos, plano geográfico y, en su 
caso, zonificación; 

111. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, re
servas, provisiones, destinos y actividades, así como 
al aprovechamiento de los recursos naturales del área; 

IV. Descripción de las actividades que podrán lle
varse a cabo en el área, sus limitaciones y modalida!" 
des, asl como la relación de las normas oficiales apli
cables; 

V. Responsables de su manejo; 

VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base 
para la expropiación del área por parte de la ,autori
dad competente, cuando ésta se requiera en ios tér
minos de las disposiciones aplicables, y 

VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaria ela
bore el ordenamiento ecológico y el programa de 
manejo del área, mismos que deberán publicarse en 
la Gaceta Oficial. 

Articulo 76.- El programa de manejo de las áreas 
uaturales protegidas deberá contener lo siguiente: 
l. Las características fisicas y biológicas del área; 

11. Los objetivos del área; 

111. La regulación de los usos de suelo, del manejo de 
recursos naturales y de la realización de actividades 
en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con 
sus condiciones ecológicas, las actividades compati
bles con las mismas y con los programas de desarro
llo urbano respectivos; 

IV. Las acciones arealizar en el corto, mediano y 
largo plazos para la conservación, restauración e in
cremento de los recursos naturales, para la investi
gación y educación ambiental y, en su caso, para el 
aprovechamiento sustentable del área y sus recursos; 

V. Las bases para la administración, mantenimiento 
y vigilancia del área, y 

VI. El sefialamiento de las disposiciones jurídicas 
ambientales aplicables. 

Articulo 77.- Las áreas naturales protegidas estable
cidas por el Jefe del Distrito Federal podrán com
prender predios sujetos a cualquier régimen de pro
piedad. 

Articulo 78.- Las limitaciones y modalidades esta
blecidas en las áreas naturales protegidas a los usos, 
res,ervas, provisiones, destinos y actividades son de 
utilidad pública y serán obligatorias para los propie
tarios o poseedores de los bienes localizados en las 
mismas. El ejercicio del derecho de propiedad, de 
posesión y cualquier otro derivado de la tenencia de 
los predios, se sujetará a dichas limitaciones y mo
dalidades. 

Artículo 79.- Los decretos mediante los cuales se 
establezcan áreas naturales protegidas, deberán 
publicarse en la Gaceta Oficial y se notificarán per
sonalmente a los propietarios o poseedores de los 
predios afectados cuando se conocieren sus domici
lios, en caso contrario se hará una segunda publica
ción que surtirá efectos de notificación personal. 
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Articulo 80.- La superficie materia del decreto, así , 
como las limitaciones y modalidades a las que se 
sujetará, se incorporarán de inmediato al ordenamien
to ecológico, a los programas de desarrollo urbano y 
a los instrumentos que se deriven de éstos, se inscri
birán en el Registro Público de la Propiedad, se rela
cionarán en las constancias y certificados que el mis
mo expida y se inscribirán en el Registro de los PIa
nes y Programas para el Desarrollo Urbano del Dis
trito Federal. 

Articulo 81.- La Secretaria, en coordinación con la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, esta
blecerá el Sistema Local de Áreas Naturales Prote
gidas y llevará el registro e inventario de las mismas, 
en los, que consignará los datos de inscripción, así 
como un resumen de la información contenida en los 
decretos, programas de manejo y demás instrumen
tos correspondientes, la cual deberá actualizarse 
anualmente. Este Sistema deberá integrarse al Siste
ma Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Articulo 82.- El Jefe del Distrito Federal será el úni
co facultado para revocar o modificar. por causa de 
interés público y con base en los estudios ambienta
les respectivos, la extensión, usos de suelo o aprove
chamientos permitidos de las áreas naturales prote
gidas del Distrito Federal no reservadas a la Federa
ción. 

Articulo 83.- Todos los actos, convenios y contratos 
relativos a la propiedad, posesión o cualquier dere
cho relacionado con bienes inmuebles ubicados en 
áreas naturales protegidas de la competencia del Dis
trito Federal, deberán señalar las limitaciones y mo
dalidades del predio respectivo que consten en el 
decreto correspondiente, así como sus datos de ins
cripción en el Registro Público de la Propiedad. El 
incumplimiento de lo dispuesto en este articulo pro
ducirá la nulidad absoluta del acto, convenio o cOn
trato respectivo. 

Artículo 84.- Los notarios y los demás fedatarios' 
públicos sólo podrán autorizar las escrituras públi
cas, actos jurídicos, convenios o contratos en los que 
intervengan, cuando se cumpla lo dispuesto en el ar
tículo anterior. 

Artículo 85.- No se inscribirán en el Registro Públi
co de la Propiedad los actos juridicos, convenios o 
contratos que no se ajusten al decreto y a las limita
ciones y modalidades establecidas.en él. 

Articúlo 86.- Cualquier persona podrá solicitar por 
escrito a la Secretaria el establecimiento de un área 
natural protegida, para lo cual deberá presentar los 
estudios que sustenten su propuesta, asi como los ele
mentos determinados por esta Ley para su estableci
miento. 

Articulo 87.- En los términos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos' y las demás disposiciones aplicables, la Admi
nistración Pública del Distrito Federal podrá autori
zar temporalmente mediante licitación pública, la 
administración. conservación, restauración y desa
rrollo de las áreas naturales protegidas del dominio 
público del Distrito Federal no reservadas a la Fede
ración, de conformidad con esta Ley, el decreto y el 
programa de manejo respectivos, siempre que así lo 
requiera el interés general y se asegure su utilización 
socia]. 

Artículo 88.- La autorización referida en el articulo 
anterior procederá siempre que así lo requiera el in
terés general, se asegure la utilización social y no se 
limite el acceso, uso y disfrute de las áreas naturales 
protegidas. 

Articulo 89.- Las autorizaciones se adjudicarán atra
vés de licitación pública, mediante convocatoria, para 
que libremente se presenten propuestas solventes en 
sobre cerrado que serán abiertos públicamente, a fin 
de garantizar a la Administración Pública del Distri
to J:ederallas mejores condiciones posibles en cuan
to a precio, calidad, fmanciamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

Articulo 90.- Las autorizaciones de áreas naturales 
protegidas se regirán por las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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Titulo IV 
De la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 9].- Todas las personas están obligadas a 
cumplir con los requisitos y limites de emisiones con
taminantes a la atmósfera, agua, suelo, subsuelo, re-

.. des de drenaje y alcantarillado y cuerpos receptores 
del Distrito Federal establecidos por las normas ofi
ciales o por las condiciones particulares de descarga .. 

Articulo 92.- Dentro de los contaminantes señala
dos en el art!culo anterior, quedan comprendidos tam
bién los visuales y los originados por ruido, vibracio
nes, energia térmica, lumínica y olores, de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 

.. Artículo 93.- En materia de residuos y en los térmi
nos de las normas oficiales, las personas están obli
gadas a: 

l. Prevenir su generación; 

n. Minimizar la generación de los residuos que no 
puedan prevenirse; 

1Il. Reciclar o reusar los que se generen; 

IV. Tratarlos previamente a su disposición fmal, cuan
do no puedan reciclarse o reusarse, a fm de eliminar 
o minimizar su peligrosidad y volumen, y 

V. Disponer finalmente de los residuos tratados. 

Artículo 94.- Se presume, salvo prueba en contra
rio, que son responsables de los daños y peIjuicios 
que ocasionen los residuos, sus propietarios o posee
dores, según corresponda. Las personas que mane
jan residuos se consideran poseedores durante el tiem
ró que los hayan tenido bajo su custodia o responsa
bilidad. La responsabilidad de los residuos no peli
grosos corresponderá a la Administración Pública del 
Distrito Federal una vez recolectados por el servicio 
de limpia. 

Articulo 95.- En la via pública queda prohibido arro
jar o depositar residuos, así como quemar éstos o 
cualquier otro material al aire libre. 

Articulo 96.- Se prohibe depositar en las redes de 
drenaje y alcantarillado o cuerpos receptores del Dis
trito Federal, materiales, residuos o lodos provenien
tes del tratamiento o descarga de aguas residuales 
que directamente o por efecto de disolución, dilu
ción, arrastre o filtración, contaminen las aguas. 

Articulo 97.- Cuando la Administración Pública del 
Distrito Federal demuestre técnicamente que alguna 
descarga, a pesar del cumplimiento de los limites 
establecidos en las nonnas oficiales, cause efectos 
negativos en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales del Distrito Federal o en la calidad que 
éslas deben cumplir antes de su vertido a cuerpos 
receptores, la Secretaria podrá fijar condiciones par
ticulares de descarga en las que fIje limites más es
trictos que los determinados en las normas oficiales. 

Artículo 98.- La Secretaria deberá setlalar en las con
diciones particulares de descarga el plazo para que 
entren en vigor,-_~ismo que no podrá ser menor a 
ciento ochenta días hábiles a partir de que sean dadas 
a conocer a los interesados. 

Articulo 99.- Las condiciones particulares de des
carga solo podrán ser modificadas una vez transcu
rridos cinco años a partir de su entrada en vigor. 

Artículo 100.- Los programas de verificación obli
gatoria de emisiones contaminantes, previamente a 
su entrada en vigor, deberán publicarse en I'á Gaceta 
Oficial. Los programas tendrán una vigencia indefi
nida, misma que terminará por determinación expre
sa de la Secretaria publicada en la propia Gaceta o 
por la expedición de un nuevo programa. 

Capitulo U 
De la Contaminación Generada por Fuentes Fijas 

Articulo 101.-Los propietarios o poseed!,res de fuen
tes fijas delií competencia de la Administración PÚ
blica del Distrito Federal que emitan contaminantes, 
están obligados a: 

l. Cumplir con los limites de emisiones contaminan
tes y con los requisitos, procedimientos y métodos 
establecidos en las normas oficiales o en las condi
ciones particulares de descarga; 

II. Cubrir el derecho por el uso o aprovechamiento 
de bienes del dominio público del Distrito Federal 
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como cuerpos receptores de las descargas de aguas 
residuales, cuando se incumplan los limites y condi
ciones establecidos por las normas oficiales o las 
condiciones particulares de descarga; 

IlI. Inscribirse en el registro de fuentes fijas y de des
cargas de aguas residuales del Distrito Federal; 

IV. Proporcionar en los términos de las normas ofi
ciales y en los formatos determinados por la Secreta
ria, un inven~io de sus emisiones contaminantes, 
incluyendo su naturaleza y cantidad; 
V. Prevenir y minimizar la generación y descarga de 
contaminantes y residuos, así como reciclar y mane
jar los que se generen de conformidad con esta Ley y 
las normas oficiales; 

VI. Someter sus instalaciones a las verificaciones 
periódicas de emisiones contaminantes que, ~ealíce 
la Secretaría o los verificadores autorizados por ésta, 
de conformidad con la presente Ley, las normas ofi
ciales y el programa respectivo; 

VII. Contar con plataformas y puertos de muestreo 
para la medición y análisis de sus emisiones conta
minantes, en los términos fijados por las normas ofi
ciales; 

VIII. Dar aviso inmediato a la Administración PÚ
blica del Distrito Federal y tomar las medidas con
ducentes en caso de emisiones contaminantes, acci
dentes, fugas, derrames, explosiones o incendios que 
pongan en peligro o afecten la integridad de las per
sonas o del ambiente, y 

IX. Acatar las medidas que establezca la Adminis
tración Pública del Distrito Federal y las demás au
toridades competentes en caso de contingencia am
biental, emergencia ecológica o como medida de se
guridad. 

Sección I 
Del Registro de Fuentes Fijas 
y de Descargas de Aguas Residnales 

Artículo 102.- La Secretaria inscribirá de manera 
preventiva en el registro de fuentes fijas y de descar
gas de aguas residuales del Distrito Federal, los pro
yectos de obras o actividades a los que expida autori
zación de impacto ambiental. 

Articulo 103.- Para la inscripción defil}itiva en el 
registro de fuentes fij'!S y ,de descargas de aguas 
residuales en los casos referlaos en el arttculiiprece
dente, el promovente de la obra o actividad respecti
va deberá ratificar por escrito ant~ la ~~n,t!Iri~, den
tro de los treinta días' naturales siguiejltós al inicio de 
la obra o actividad, la solicitud de inscripción referi
da en el inciso g), fracción 1, del artículo 35. 

' .. , 

Artículo 104.- Tratándose de fuentes fijas en opera
ción o nu'ev~s que-no reqtiier~n autorizaci6Il' de im
pacto ambiental conforme a esta Ley, los propieta
rios o poseedores de las mismas deberán solicitar a 
la Secretaría su inscripción en el registro de fuentes 
fijas y de descarga de aguas residuales, mediante el 
formato que para tal efecto determine la propia Se
cretarfá,; el cual deberá incluir la siguiente infor
m~i6:~: 

1. Nombre y domicilio del propietario o poseedor de 
la fUenie fUa; 

n. Ubicación y giro de la fuente fija objeto de la so
licitud; 

111. La naturaleza, características y cantidad de las 
emisiones contaminantes al ambiente y a la red de 
drenaje, así como de la generación y manejo de resi
duos, y 

IV. Procesos productivos, combustibles y fuentes de 
energta utilizados. 

Artículo 105.- La Secretaría, dentro de los cuatro 
días hábi1rs siguientes a la presentación de la solici
tud, expedirá al.interesado la constancia del registro 
corresp~~dien¡e. . . 

ArticuÍo· 106.- A ·fin de mantener actualizado el re
gistro, los prqpietarios o poseedores de las fuentes 
fijas deberán presentar a la Secretaría en tos térmi
nos de las nonnas oficiales, el inventario de sus emi
siones contaminantes, en los fonnatos que ésta de-

• termine conforme al artículo 104, en los que sólo 
se harán con~tar las diferencias, 'que en su caso exis
tan COn respecto de la solicitud de inscripción o del 
inventario de emisiones inmediato anterior. Si no 
existiera diferencia alguna, se debecl presentar el 
formato haciendo constar esta circunst;mcia bajo pro
testa de decir verdad. 
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Sección II De la Verificación de Emisiones y del 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Articulo 107.- Los propietarios o poseedores de las 
fuentes fijas deberán cubrir por la verificación refe
rida en la fracción VI del artículo 10 1, como máxi
mo, la tarifa autorizada por la Secretaría de confor
midad con el programa respectivo, así como propor
cionar al personal autorizado todas las facilidades e 
información necesaria de acuerdo con esta Ley y el 
programa, incluyendo la constancia de aprobación 
de la verificación correspondiente al período inme
diato anterior. 

Artículo 108.- Cuando en cualquier forma se irupida 
ti obstruya la verificación de emisiones contaminan
tes de una fuente fija, el verificador ambiental res
pectivo Id'hará del conocimiento de la Secretaría a 
fin de que tome las medidas conducentes. Se proce
derá de igual forma cuando por causas imputables a 
los propios propietarios o poseedores de la fuente fija 
de que se trate ésta no sea verificada dentro del plazo 
correspondiente. 

Articulo 109.- Cuando de conformidad con la cons
tancia correspondiente la fuente fija no apruebe 
a verificación, el propietario o poseedor de la mi 
ma deberá llevar a cabo las acciones o reparaciones 
necesarias y verificarla nuevamente dentro del pro
pio período o dentro de los treinta días naturales si
guientes a la fecha de la constancia. En su defecto, se 
aplicarán las sanciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 11 0.- Los propietarios o poseedores de fuen
tes fijas que deban tratar sus aguas residuales para 
ct#nplir ~on esta Ley, las normas oficiales o condi-

, Ciones particulares de descarga, podrán contratar lo~ 
servicios de personas que realicen dicha actividad, 
en cuyo caso ambos serán solidariamente responsa
bles del cumplimiento de dichas disposiciones y del 
registro de las descargas respectivas ante la Secreta
ria. 

Articulo 111.- Encaso de suspensión de la opera
ción del sistema de tratamieuto, el responsable debe
rá dar aviso a la Secretaria con diez días hábiles de 
anticipación si la suspensión estaba prevista o dentro 
de los cinco dias hábiles siguientes si la suspensión 
fue imprevisible, salvo que se puedan ocasionar da

'flos a las personas o al ambiente, en cuyo caso se 
deberá dar aviso inmediato y se aplicarán las medi
das de seguridad previstas en esta Ley. 

Articulo 112.- Sin peJjuicio de lo establecido por el 
Reglamenl.\tdelServicio de ,Agua y Drenaje para el 
Distrito Federal en materia de concesiones, la Admi
nistración Pública del Distrito Federal podrá 
concesionar, en los ténninos de las disposiciones 
aplicables, el suministro directo de agua residual tra
tada para uso no doméstico de una ,fuente fija a otra, 
a fin de promover su uso y reuso eficiente Previa
mente a su descarga a las redes de drenaje y alcanta
rillado y cuerPos receptores del Distriío Federal. 

Capítulo III 
De la Contaminación Generada por 
Fuentes Móviles 

Articulo 113.- Los propietarios o poseedores de los 
vehículos automotores que circulen en el Distrito 
Federal, están obligados a cumplir con los límites de 
emisiones contaminantes fijados por las normas ofi
ciales. 

Articulo 114.- Los vehículos en los que se preste el 
servicio público de transporte de pasajeros ° carga 
en el Distrito Federal, deberán utilizar las fuentes de 
energía, sistemas y equipos que determine la Secre
taría en coordinación con la Secretaría de Transpor
tes y Vialidad, para prevenir o minimizar sus emi
siones contaminantes. 

Articulo 115.- La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, deberá publi
car en la Gaceta Oficial las determinaciones referi
das en el artículo precedente, cuando menos seis 
meses antes de que entren en vigor. Las determina
ciones únicamente podrán ser modificadas transcu
rridos tres aflos, como míniruo, a partir de su entrada 
en vigor. 

Articulo 116.- La Administración Pública del Dis
trito Federal podrá liruitar la circulación de vehícu
los automotores en el Distrito Federal, incluyendo 
los que cuenten con placas expedidas por la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes, por otras enti
dades federativas o por el extranjero, para prevenir y 
reducir las emisiones contaminantes, en los ténninos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 117.- Los conductores y los propietarios de 
los vehículos serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de lo establecido en el articulo ante
rior. 
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Articulo 118.- La limitación a que se refiere el artI
culo 116 no será aplicable a los vehiculos destinados 
a: 

1. Servicios médicos; 

11. Seguridad pública; 

III. Bomberos y rescate; 

IV. Servicio público local y federal de transporte de 
pasajeros; 

V. Servicio público o mercantil, local o federal de 
transporte de carga, cuando los vehiculos utilicen las 
fuentes de energía, sistemas y equipos determinados 
por la Administración Pública del Distrito Federal 
para prevenir o minimizar sus emisiones contami· 
nantes; 

VI. Cualquier servicio, tratándose de vehículos que 
no emitan contaminantes o que usen para su locomo
ción energía solar, eléctrica, gas, gasolina, diesel o 
cualquier otra fuente de energia, siempre que cum
plan con los límites de emisiones contaminantes es
tablecidos por las nonnas oficiales especiales expe
didas para el efecto; 

VII. Servicio particular en los casos en que sea ma
nifiesto o se acredite una emergencia médica, y 

VIII. Cuando el vehículo sea utilizado para transpor
tar a una persona con discapacidad, cumpliendo con 
los requisitos señalados en el Reglamento. 

Artículo 119.- Los vehículos automotores registra
dos en el Distrito Federal deberán someterse a veri
ficación de emisiones contaminantes con los verifi
cadores autorizados por la Secretaría, dentro del pe
ríodo que les corresponda en los términos del pro· 
grama de verificación vigente. 

Articulo 120.- Para los efectos del artículo anterior, 
los vehículos deberán ser presentados ante el verifi
cador ambiental acompañando original y copia de la 
tarjeta de circulación, de la constancia de aprobación 
de la verificación correspondiente al período inme
diato anterior y, en su caso, de los documentos que 
acrediten el canje de las placas de circulación res
pectivas. 

Artículo 121.- El propietario o poseedor del vehícu
lo deberá cubrir al verificador ambiental respectivo, 
como máxímo, la tarifa autorizada por la Secretaría 
en ios términos del programa de verificación o la 
determinada por la ley de la materia. 

Arficulo 122.- Cuando el vehículo no apruebe la ve· 
rificación, el propietario o poseedor del mismo de
berá efectuar las reparaciones necesarias y verificar
lo nuevamente dentro del período que le correspon
da. 

Articulo 123.- Los propietarios o poseedores que pre
senten a verificar sus vehículos fuera de los plazos 
seflalados en el programa correspondiente, serán san
cionados en los términos del presente ordenamiento. 

Artículo 124.- Si se demuestra de conformidad con 
las disposiciones aplicables que los vehículos en cir· 
culación incumplen con los límites de emisiones con
taminantes fijados por las normas oficiales, serán 
retirados de la misma por la autoridad competente, 
hasta que se acredite su cumplimiento, aún cuando 
porten la aprobación de la verificación correspondien
te, en cuyo caso el conductor recabará de la autori
dad la constancia de incumplimiento y ésta retendrá 
la taIjeta de circulación y entregará al conductor el 
recibo de la misma debidamente firmado, en el que 
se deberá identificar plenamente al vehículo. 

Articulo 125.- El propietario o poseedor del vehícu
lo que incumpla con las normas oficiales de acuerdo 
con el artículo anterior, tendrá un plazo de treinta 
días naturales para hacer las reparaciones necesarias 
y presentarlo a verificación, pudiendo circular en ese 
período sólo para ser conducido al taller o ante el 
verificador ambiental, para cuyo efecto el recibo se
flalado en el artículo precedente surtirá efectos de 
tarjeta de circulación. La taIjeta de circulación será 
devuelta al comprobarse que el automotor cumple 
con las normas oficiales. 

Artículo 126.- La Administración Pública del Dis
trito Federal podrá restringir y sujetar a horarios noc
turnos el tránsito y las maniobras respectivas en la 
via pública de los vehiculos de carga, a fin de agili
zar la circulación vehicular diurna y reducir, de esta 
forma, las emisiones contaminantes generadas por 
las 'fuentes móviles. Para estos efectos, la Adminis
tración Pública del Distrito Federal publicará' el 
Acuerdo correspondiente en la Gaceta Oficial. 



· 108 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 152.9 AllRIL 1996 

, 

Articulo 127.- Los vehículos que trljJl&porten en el 
Pistrito Federal materiales o residuQl!: peligrosos, 
deberán cumplir con los requisitos y condiciones es- . 
tablecidos en esta Ley y las demás disposiciones apli
cables. En caso contrario serán sancionados por la 
Administración Públi,a del Distrito Federal.enIos 
asuntos no reservados a la Federación. 

Capitulo IV 
De las Actividades Riesgosas 

Articulo 128.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta 
Ley en materia de estudios de riesgo, las personas 
que realicen actividades riesgosas no reservadas a la 
Federación, deberán observar las medidas preventi
vas, de control y cO)Tectivas establecidas en las nor
~as oficiales o determinadas por las autoridades com: 
petentes conforme a la Ley de Protección Civil para 
el Distrito Federal y las demás disposiciones aplica
bles, para prevenir y controlar accidentes que pue
dan afectar la integridad de las personas o del am, . 
biente. 

A ,..JI 

Artículll 129.- La Administración Pública del Dis
trito Federal publicará en la Gaceta Oficial las medi
das sel\~ííid'1li en él articulo preced~nte y las difundi
rá a través de los mediO!' conducentes. 

Capitulo V 
De las Contingencias Ambientales 

A~t1culo 130.- Las autoridades competentes decla
rarán contingel)cia ambiental cuando se presente.o, 
se prevea con base en análisis objetivos o en elmani. 
toreo de la contaminación ambiental, una concentra' 
CiÓI1 de contaminantes o un riesgo ecológico deriva
do de actividades humanas o fenómel10s l1aturales 
que pueden afectar la salud de la poblaciÓl\ p alam
biente de acuerdo con las normas oficiales, en cuyo 
caso se aplic!",án las medid'1li estable,c~. en esta 
Ley, en la propia declaratoria y en el ,Programa de 
COl)tingencia Ambiental publicado en la Gac«a OficiáJ 

Articulo 131.- La declaratoria deberá darse. a cono
cer conjuntamente con las medidas correspondientes 
a través de los medios de comunicación.ltlllSiv.a,y de 
los instrumentos que se establezcan para /81 efecto. 
Dk:has medidas entrarán en vigor: 

1, Tratándose de fuentes fijas locillizadas en el Dis
trito Federal, en el momento en que se den a cono
cer, y 

JI. Tratándose de los vehículos automotores que cir
culen en el Distrito Federal, al dia siguiente al que se 
den a conocer. 

Articulo 132.- La declaratoria establecerá el plazo 
durante el cual permanecerán vigentes las medidas, 
así como los términos en que podrán prorrogarse, en 
su caso. 

Articulo 133.- Al declarar una situación de contin
gencia ambiental, la Administración Pública del Dis
trito Federal, para prevenirla o controlarla, podrá 
aplicar las siguientes medidas: 

I. Tratándose de fuentes móviles: 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, 
limitar, restringir o suspender la circulación de vehí
culos automotores, incluidos los de servicio público 
local y federal y los que cuenten con placas de otras 
entidades federativas o del extranjero, en los térmi
nos del Programa de Contingencia o de la declarato
ria respectiva, conforme a los siguientes criterios: 

a) Número de placas de circulación; 
b) Zonas o vías determinadas; 
e) Calcomanía, por día o periodo determinado. 

2) Retirar de la circulación los vehículos que no res
peten las limitaciones, suspensiones o restricciones 
~stablecidas e imponer las sanciones respectivas. 

n. Tratándose de fuentes fijas, determinar la reduc
ción o en su caso 'suspensión de sus actividades, en 
los términos y porcentajes indicados en el Programa 
de Contingencia o en la declaratoria correspondien
te, y 

1lI. Las demás que establezca el Programa de Con
tingencia o la declaratoria. 

Articulo 134.- Las limitaciones a la Circulación de 
los vehículos automotores previstas en caso de cone 

tingencia ambiental, no serán aplicables a los vehí
culos referidos en el articulo 118 de esta Ley. 
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Capítulo VI 
De las Medidas de Seguridad 

Artículó 135.- Independientemente de las medidas 
procedentes en caso de contingencia ambiental o 
emergencia ecológica y sin perjuicio de la imposi
ción de las sanciones procedentes, en caso de acci~ 
dentes, fugas, derrames, explosiones, incendios, emi
siones contaminantes o la realización indebida de 
actividades riesgosas que pongan en peligro o afee
ten la integridad de las personas o del ambiente, la 
Administración Pública del Distrito Federal, de con
formidad con la Ley de Protección Civil para el Dis
trito Federal, podrá aplicar las siguientes medidas de 
seguridad: 

1. Asegurar, aislar o suspender temporalmente en 
forma parcial o total, según corresponda, los bienes 
o actividades que generen el peligro o daño, y 

11. Realizar las demás acciones que se requieran para 
salvaguardar la integridad de las personas o del am
biente. 

Artículo 136.- Para la aplicación de medidas de se
guridad establecidas en la fracción 1 del artículo an
terior, se deberá contar con la orden escrita con fir
ma autógrafu del titular de la unidad administrativa 
competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento y que precise el lugar en que ésta se 
llevará a cabo, así como su objeto, alcance y dura
ción. 

Título V 
De los Prestadores de Servicios Ambientales 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

Articulo 137.- No podrá prestar servicios ambienta
les directamente o a través de terceros, el servidor 
público que intervenga en cualquier forma en la apli
cación de la presente Ley ni las personas con las que 
tenga interés personal, familiar o de negocios, inclu
yendo aquéllas de las que pueda resultar un benefi
cio para él, su cónyuge o parientes consanguineos 
hasta el cuarto grado, por afmidad o civiles, terceros 
con los que tenga relaciones profesionales, laborales 
o de negocios, socios o personas morales de las que 
el servidor público o las personas antes referidas for-

men o bayan formado parte. La infracción a esta dis
posición será sancionada en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de lGS Servidores Públicos co
rrespondiente. 

Capitulo n 
De los Prestadores de Servicios de Impaeto Am
biental 

Articulo 138.- Prestador de servicios de impacto 
ambiental es la persona que elabora informes pre
ventivos, manifestaciones o estudios de impacto 
ambiental o de riesgo por cuenta propia o de terceros 
y q'ue es responsable del contenido de los mismos. 

Artículo 139.- Podrán prestar servicios de impacto 
ambiental, los profesionales, técnicos o prácticos en 
las -materias científicas, artes u oficios ambientales 
que no estén legalmente impedidos para ello. 

Articulo 140.- Las materias relativas a profesiones 
deberán realizarse por personas que cuenten con cé
dula con efectos de patente para el ejercicio de la 
profesión respectiva, de conformidad con la Ley 
Reglamentaria del Articulo 50. Constitucional Rela
tiva al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Fe
deral. 

Articulo 141.- La Secretaría elaborará una lista no 
excluyente ni obligatoria de prestadores de servicios 
de impacto ambiental, para cuyo efecto se consulta
rá a los Colegios de Profesionistas y a las institucio
nes de investigación y de educación superior corres
pondientes. 

Artículo 142.- Los prestadores de servicios de im
pacto ambiental tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 

l. Cobrar a los interesados, como máximo, los hono
rarios y gastos devengados en cada caso conforme al 
arancel que al efecto se expida, así como los gastos 
debidamente justificados con comprobantes que re
únan los requisitos fiscales derivados de las activi
dades necesarias para tal fin prestadas por terceros 
ajenos a los Servicios de impacto ambiental, y 

n. Guardar reserva y secreto profesional de la infor
mación y documentación a la que tengan acceso por 
la prestación de sus servicios, salvo en caso de re
querimiento judicial. 
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Artículo 143.- Los prestadores de servIcios de i.m
pacto ambIental cuyos Informes, manIfestacIones o 
estudios contengan Información falsa o Incorrecta u 
omitan la IdentificacIón de i.mpactos negativos por 
negligencia, mala fe o dolo, serán sancionados en los 
térmInos de la presente Ley y los demás 
ordenamIentos jurídicos apUcables. 

Articulo 144.- El arancel que se expIda conforme al 
artículo 142 fraccIón l, se sujetará a las sIguIentes 
bases-: 

1. El i.mporte de las cuotas previstas en el arancel, 
incluIrá los gastos relacIonados con la prestacIón del 
servicio que se deba proporcionar, por lo que no se 
podrá cobrar cantidad alguna en exceso, excepto los 
i.mpuestos y derechos que se generen, el costo de las 
pubUcaciones requeridas o cualquier otro gasto deri
vado de servicios prestados por terceros ajenos a los 
ser:vicios de impacto ambiental; . 

11. Los honorarIos autorizados preverán una cuota fija 
que se calculará cqn base al salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal en el momento de su 
apUcación, más un porcentaje sobre la cuantia de la 
operación correspondIente, que se establecerá en pro: 
porción decreciente al incremento de la cuantía de la 
obra o actividad de que se trate, según se fije en la 
tabla respecti.va; 

I 

III. Para fijar el monto de los honorarios, se tomará 
en cuenta la importancIa y dificultad del asunto co
rrespondiente, cuidando que la retribución sea ade
cuada a la calidad profesIonal y especialización que 
requiere el servicio de impacto ambiental, y 

IV. La Secretaría vIgilará la exacta observancia de 
estas disposiciones, así como de las contenidas en el 
arancel e Impondrá las sancIones que correspondan. 

,Capitulo III 
De los Verificadores Am bienlales 

Artlcnlo 145.- La Secretaria, atendIendo a las nece
sidades de los servicios de verIficación de fuentes de 
su competencia, expedIrá, previa convocatoria pú
blica, autorizaciones a los interesados que ,cumplan 
los requisitos correspondientes. Para tal Ofecto, la 
Secretaria publicará las convocatorias en la Gaceta 
OficIal, en las cuales se determinarán los elementos 
materIales y humanos y demás condiciones que se 

deberán reunIr para obtener la autorización, las nor
mas y procedi.mientos de verIficacIón que se debe
rán observar, asi como el número y ubicación de las 
instalaciones de los verificadores ambIentales a ser 
autorizados. 

, , ' 
Artículo' 146.- La Secretaria podrá autorizar las si-
guientéS:-tlases de verificadores ambientales: 

1. De fuentes fijas, y 

n. De fuentes móviles. 

Articulo 147.- QuIenes realicen verificaciones y en
treguen los documentos que acrediten su aprobación 
sin contar con la autorIzación correspondiente, serán 
sancionados en los términos de esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 148.- Los interesados en obtener la autorI
zación a que se refieren los dos articulos anteriores, 
deberán presentar a la Secretaria solicItud por escri
to, acompailada de los documentos que acrediten: 

l. Nombre, denominación o razón social, nacionali
, dad, do~icilio y capacidad legal del solicitante; 

II. CapacIdad técnica y econóri1Íca; 

IIl. La ubicación y, en su caso, superficie del lugar 
donde se efectuará la verificación de emisiones de 
fuentes móviles, el cual deberá cumplir con las ca
racterístic~s Y" dimeI).siones que señale la Secretaría; 

IV. La infraestructura, instalaciones y equipo que se 
emplearán para llevar a cabo la verificación de con
formidad con las especificaciones que establezcan 
las normas oficiales o la Secretaria; 

V. La desc¡'¡pción del procedImiento de verIficación 
en los términos fijados podas normas ciflCiales o por 
la Secretaria, y 

VI. La información adicional que requiera la Secre
taria en el programa o convocatoria correspondien
tes. 

Articulo 149.- La Secretaria, dentro de los' quince 
dlas hábiles siguientes al venci.miento del plazo para 
la presentación de solici.mdes, notificará al interesa
do la resolución en la que fundada y moti.vadamente, 
otorgue o niegue la autorización. Si transcurrido este 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.15 29 ABRIL 1996 III 

plazo la Secretaría no hubiese emitido su resolución, 
operará la negativa ficta 

Articulo 150.- Otorgada la autorización para prestar 
el servicio de verificación de emisiones contaminan
tes, el interesado contará con un plazo de sesenta dlas 
naturales para iniciar la operación. Previamente al 
inicio de la operación, para garantizar el cumplimien· 
to de las obligaciones y condiciones establecidas, el 
interesado deberá presentar a la Secretaria una fian· 
za expedida por compañía autorizada por el equiva· 
lente a dos mil dlas de salario mínimo. La fianza de· 
berá pennanecer en vigor durante el tiempo que dure 
la autorización. 

Articnlo 151.- La autorización para prestar el servi
cio de verificación de emisiones contaminantes ten
drá una vigencia indefmida, la que solamente podrá 
darse por terminada en caso de que la Secretaria 
modifique las condiciones conforme a las cuales de
berá prestarse en 10 sucesivo dicho servicio. Para tal 
efecto, la Secretaria publicará en la Gaceta Oficial y 
en un diario de circulación nacional, las nuevas con
diciones que se deberán cumplir para que las autori
zaciones sean revalidadas, con sesenta días naturales 
de anticipación, como mínimo, a la fecha prevista 
para que dichas condiciones entren en vigor. 

Artículo 152.- Para la aplicación de nuevas condi· 
ciones de conformidad con el artículo anterior, debe
rán transcurrir cuando menos dos años a partir de la 
entrada en vigor de las que se encuentren en aplica
ción. 

Articulo 153.- La Secretaria deberá revalidar las au
torizaciones que cumplan con las condiciones esta
blecidas. 

Artículo 154.· Los verificadores ambientales están 
obligados a: 

1. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, 
instalaciones, equipos, plazos y condiciones estable
cidos en esta Ley, las normas oficiales, el programa 
de verificación, la convocatoria y autorización co
rrespondientes; 

n. Que el personal que efectúe las verificaciones esté 
debidamente capacitado; 

1II. Mantener sus instalaciones y equipos calibrados 
y en óptimas condiciones, y observar los requisitos 

que fije la Secretaria para la debida prestación del 
servicio de verificación; 

IV. Destinar exclusivamente a la verificación de 
emisiones contaminantes sus estab1ecimientos res
pectivos, sin efectuar en éstos reparaciones mecáni
cas, venta de refacciones automotrices o cualquier 
otra actividad industrial, comercial o de servicios 
distinta a la verificación; 

V. Llevar un registro con la información de las veri
ficaciones efectuadas y remitir a la Secretaria los 
datos obtenidos en los términos fijados por ésta; 

VI. Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando dejen 
de prestar el servicio de verificación o ]os equipos e 
instalaciones no funcionen debidamente, en cuyo caso 
se abstendrán de realizar verificaciones hasta en tan· 
to los mismos funcionen correctamente; 

VII. Conservar en depósito y manejar debidamente 
los documentos que reciban de la Secretaria para acre
ditlr la aprobación de la verificación, hasta que éstos 
sean entregados al interesado y, en su caso, adheri
dos a la fuente emisora de contaminantes; 

VIII. Dar aviso inmediato a la Secretaría en caso de 
robo o uso indebido de los documentos utilizados para 
acreditar la aprobación de la verificación; 

IX. Enviar a la Secretaria en los términos estableci· 
dos por ésta, la documentación requerida para la su
pervisión y control de la verificación; 

X. Que sus establecimientos cuenten con los elemen
tos distintivos determinados por la Secretaría; 

Xl. Cobrar, como máximo, las tarifas autorizadas por 
la Secretaría por la prestación del servicio de verifi
cación, y 

XII. Mantener en vigor la fianza correspondiente 
durante la vigencia de la autorización para prestar el 
servicio de verificación, 

, 
Artículo 155.- Por cada verificaci'Ín que realicen los 
prestadores de servicios autorizados, expedirán a los 
interesados una constancia con los resultados, la cual 
contendrá la siguiente información: 

1. Tratándose de fuentes fijas: 
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'-1) Nombre, ubicación y giro de la fuente fija objeto 
.. 'de'la verificación, así como el nombre y domicilio 

de su propietario o poseedor; 

. 2) Fecha de la verificación y número de folio de la 
constancia; 

, 3) Identificación del prestador de servicios autoriza
do y de quien efectuó la verificación; 

4) Indicación de las normas oficiales aplicadas en la 
verificación; 

5) Determinación del resultado de la verificación, y 
, 

6) Las demás que sellalen las normas oficiales, el 
programa de verificación, la convocatoria o autori
zación respectivas. 

11. Tratándose de fuentes móviles, además de la in
formación referida en los incisos 2) a 6) inclusive de 
la fracción anterio~, contendrá la marca, tipo, afio, 
modelo, número de placas de circulación, de serie; 
de motor'y de registro del vehículo de que se trate, 
as! como el nombre y domicilio del propietario. 

Articulo 156.- El original de la constancia de verifi
cación se entregará al propietario o poseedor de la ' 
fuente emisora de contaminantes, adhiriendo inme.
diatamente, en caso de ser aprobatoria, el documen
to respectivo en un lugar visible de la propia fuente. 

Capítulo IV 
De los Laboratorios Ambientales 

Articulo 157.- Podrán realizar análisis de contami
nantes ~n el aire, agua, suelo, subsuelo, materiales 6 
residuos ante la Administración Pública del Distrito 
Federal, los laboratorios que demuestren contar con 
los recursos humanos y materiales necesarios. 

Artículo 158.- Se presume que cuentan con los re
cursos humanos y materiales necesarios los labora
torios especializados acreditados en el Sistema Na
cional de Acreditamiento de Laboratorios de Prue
bas de conformidad con la Ley Federal sobre 

,Metrologia y Normalización. 

Tltnlo VI 
De las Sanciones 

Capitulo Único 
Sanciones Administrativas 

Artículo 159.- Sin perjuicio de la aplicación de las 
penas que procedan, las violaciones a los preceptos 
de esta Ley, normas oficiales y disposiciones que de 
ellas emanen, constituyen infracción y serán sancio
nadas administrativamente por la Administración 
Pública del Distrito Federal en los términos de este 
Capítulo, con una o más de las siguientes sáriciones: 

1. Amonestación con apercibimiento; 

11. Multa;. 

1I1. Remisión de vehículos a los depósitos correspon
dientes; 

IV, Suspensión o revocación de concesiones o auto
rizaciones; 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o totaL 

Artículo 160.- Se simcionará con multa de veinte a 
mil días de salario mínimo a los propietarios o po
seedores de fuentes fijas: 

1. Cuyas descargas de agua residual o emisiones con
taminantes a la atroósfera, agua, suelo o subsuelo 
rebasen del 0.1 % al 50% los límites establecidos en 
las normas oficiales o condiciones particulares de 
descarga, por cada límite; . 

II. Cuyas emisiones contaminantes por ruido reba
sen de 0.1 a 10.00 decibeles el límite fijado en las 
nonnas oficiales; 

JII. Cuyas emisiones contaminantes por vibraciones 
rebasen del 0.1 % al 34% los límites establecldós eñ 
las normas oficiales, y 

IV. Cuyas emisiones contaminaotes por energia tér, 
mica, lumfoica o visual, rebasen los limites determi-' 
nados por las normas oficiales. 
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Artículo 161.- Los propietarios o poseedores de las 
fuenies fijas cuyas emisiones contaminantes o des
cargas excedan los porcentajes o niveles sellalados 
en las fr¡¡cciones 1, ¡¡ Y III del articulo anterior, serán 
sancionados con la multa determinada en el mismo, 
la que se incrementará en los siguientes montos si se 
incurre en los casos establecidos a continuación: 

1. De cien a quinientos días de salario mínimo, si se 
rebasan los límites establecidos en las normas ofi
ciales o condiciones particulares de descarga en los 
siguientes porcentajes o niveles: 

De 51 % a 100%, para el caso de descargas de agua 
residual o emisiones a la attnósfera, agua, suelo o 
subsuelo; 
De 10.01 a 15.00 decibeles, tratándose de emisiones 
de ruido, y 
De 34.01% a 45.00%, para el caso de vibraciones. 

11. De doscientos a mil dlas de salario mínimo, en 
caso de que se rebasen los límites determinados en 
las nonnas oficiales o condiciones particulares de 
descarga en los siguientes porcentajes o niveles: 

De 10 1 % a 150%, tratándose de descargas de agua 
residual o emisiones a la atmósfera, agua, suelo o 
subsuelo; 
De 15.01 a 20.00 decibeles, para el caso de emisio
nes de ruido, y 
De 45.01% a 50.00%, tratándose de vibraciones. 

1lI. De quinientos a dos mil días de salario mínimo, 
si se rebasan los limites fijados en las normas oficia
les o condiciones particulares de descarga en los por
centajes o niveles siguientes: 

De 151 % a 200%, para el caso de descargas de agua 
residual o emisiones a la attnósfera, agua, suelo o 
subsuelo; 
De 20.0 I a 25.00 decibeles, tratándose de emisiones 
de ruido, y 
De 50.01% a 60.00%, para el caso de vibraciones. 

IV. De mil a cuatro mil dIas de salario mínimo, en 
caso de que se rebasen los limites establecidos en las 
normas oficiales o condiciones particulares de des~ 
carga en los siguientes porcentajes o niveles: 

De 201 % a 250%, tratándose de descargas de agua 
residual o emisiones a la atmósfera, agua, sp.elo o 
subsuelo; 

De 25.0 I a 30.00 decibeles, para el caso de emisio
nes de ruido, y 
De 60.01% a 70.00%, tratándose de vibraciones. 

V. De tres mil a diecinueve mil días de salario míni
mo, si se rebasan los limites determinados en las nor
mas oficiales o condiciones particulares de descarga 
en 'Ios siguientes porcentajes o niveles: 

De 251 % en adelante, en caso de descargas de agua 
residual o emisiones a la attnósfera, agua, suelo o 
subsuelo; 
De 30.01 decibeles en adelante, tratándose de emi
~i~mes de ruido, y 
De .70.0 1 % en adelante, para el caso de vibraciones. 

Articulo 162.- Se sancionará con multa de veinte a 
sesenta días de salario mínimo a la persona que: 

1. Pode o trasplante un árbol público o afecte negati
vamente áreas verdes o jardineras públicas, incluyen
do las localizadas en banquetas y camellones, sin la 
autorización previa de la autoridad competente; 

n. Construya una obra nueva, amplfe una existente o 
realice nuevas actividades industriales, comerciales 
o de servicios que puedan afectar al ambiente, sin 
contar previamente con la autorización del infonne 
preventivo en los casos en que éste se requiera, así 
como al que contando con la autorización no dé cum
pliJ¡1íento a los requisitos y condiciones establecidos 
en la misma; 

1II. Modifique o se desista, con anterioridad a que la 
Secretaría dícte la resolución correspondiente, del 
proyecto presentado en el infomie preventivo, mani
festación o estudio de impacto ambiental o de ries
go, sin dar el aviso respectivo; 

IV. Deposite o arroje residuos en la vía pública o 
queme éstos o cualquier material no peligroso al aire 
libre; 

V. Sea propietaría o poseedora de un vehículo auto
motor registrado en el Distrito F ederalque no haya 
sido sometido a la verificación de emisiones conta
minantes respectiva, que no apruebe la verificación 
en el periodo que le corresponda o que no lo presente 
nuevamente a verificar dentro del propio periodo en 
caso de haber sido rechazado en la primera verifica
Ción o en las subsecuentes; 
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Ji VI. Sea propietaria opaseedora de un vehículo reti-, . ción incumpla los requisitos y condiciones estableci
rado de la circulación por rebasar los Iúnites .c~nq,-·· dos en la misma; 
nidos en las normas oficiales, de conformidad con 'la 
constancia respectiva, y 

'!" VII: Conduzca un vehículo cuya circulación haya sido 
limitada por la Administración Pública del Distrito 
Federal de conformidad con las disposiciones jurídi
cas aplicables. 

Articulo 163.- Se sancionará con multa de treinta a 
cien días de salario mínimo a la persona que: 

1. Derribe un árbol público O un.árbol perteneciente a 
un predio particular, comunal o .ejidal ubicado en un 
área natural protegida, en suelo de conservación o en 
zonas colindantes con éstos, sin la autorización pre
via de la Administración Pública del Distrito Fede
ral; 

n, Deposite materiales o residuos que obstruyan las 
redes de drenaje y alcantarillado o cuerpos receptci
res del Distrito Federal; 

III. Siendo el propietario o poseedor de un sistema 
. de tratamiento de aguas residuales, no dé aviso a la 

Secretaria en caso de suspensión de la operación del 
mismo, con diez días hábíles de anticipación si la 
suspensión estaba prevista o programada o dentro de 
los cinco dlas hábiles siguientes si la suspensión fue 
imprevisible; , 

IV. Infrinja la restricción establecida por la Admi
nistración Pública del Distrito Federal para que los 
vehículos de carga únicamente transiten y realice,ll 
sus maniobras en la vía pública en horarios noctur
nos, y 

V. Incumpla las medidas que aplique la Administra
ción Pública del Distrito Federal para limitar, sus
pender o restringir la circulación vehicular en caso 
de contingencia ambiental. . 

Articulo 164.- Se sancionará con multa de cien a 
trescientos días de salario mínimo a la persona que: 

I 

1. Construya una obra nueva, amplíe una existente o 
realice nuevas actividades industriales, comerciales 
o de servicios que puedan dallar al ambiente, sin con-

.. tar previamente con la autorización de la manifesta
ción o estudio de impacto ambiental en los casos en 

-~ que ésta se requiera, o que contando con la autoriza-

¡i. Sea propietaria o poseedora de una fuenie fija: 
1) Que incumpla con los requisitos, procedimientos 
y métodos de medición y análisis establecidos en las 
normas oficiales o en las condiciones particulares de 
descarga; 

Que no se inscriba en el registro respectivo de la 
Secretaria, no registre ante ésta sus descargas.de aguas 
residuales o no proporcione el inventario de sus emi
siones contaminantes en los términos de esta Ley y 
las normas oficiales; 

Que no prevenga y minimice la generación y descar
ga de contaminantes y residuos o no maneje los resi

. duos que se generen de acuerdo con esta Ley y las 
normas oficiales; 

Que no sea sometida a la verificación periódica de 
emisiones contaminantes que le corresponda o no 
apruebe la verificación dentro del período o plazo 
respectivo; 

Que no cuente con plataformas o puertos de muestreo 
para la medición y análisis de emisiones contami
nantes, cuando así lo determinen las normas oficia
les; 

Que no prevenga y minimice el consumo de energía 
o agua o no restaure la calidad de ésta de acuerdo 
con la presente Ley y las normas oficiales; 

No cuente con un programa de prevención, minimi· 
zación, reciclamiento, tratamiento, reuso y disposi
ción de contaminantes y residuos, cuando éste se re
quiera por la cantidad o naturaleza de los contami
nantes o residuos generados, de conformidad con las 
nonnas oficiales; 

No dé aviso inmediato a la Administración Pública 
del Distrito Federal o no tome las medidas condu
centes en caso de eplisiones contaminantes, acciden
tes,. fugas, derrames, explosiones o incendios que 
pongan en peligro o afecten la integridad de las per
sonas o del ambiente, y 

No acate las medidas que establezca la Secretaría y 
las demás autoridades competentes en caso de con
tingencia ambiental, emergencia ecológica o como 
medida de seguridad. 
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JII. Sea propietaria o poseedora de un vehículo que 
preste el servicio público de transporte de pasajeros 
o carga que no utilice las fuentes de energía, siste
mas y equipos determinados por la Administración 
Pública del Distrito Federal para prevenir o minimi
zar sus emisiones contaminantes; 

IV. Sea prestador de servicios en materia de impacto 
ambiental cuyos informes, manifestaciones o estu
dios presentados a la Secretaría contengan informa
ción falsa o incorrecta u omitan la identificación de 
impactos negativos por negligencia, mala fe o dolo; 

V. Sea un verificador,ambiental que: 

1) No mantenga sus instalaciones y equipos calibra
dos y en las condiciones de funcionamiento estable
cidas en las disposiciones aplicables; 

2) No destine exclusivamente a la verificación de 
emisiones contaminantes su establecimiento respec
tivo, realice en éste reparaciones mecánicas, venta 
de refacciones automotrices o cualquier otra activi
dad comercial o de servicio distinta a la verificación; 

3) En cualquier tiempo y por cualquier causa no man
tenga en vigor la fianza correspondiente durante la 
vigencia de la autorización para efectuar verificacio
nes; 

4) No lleve el registro con la información de las veri
ficaciones efectuadas o no remita a la Secretaría los 
datos obtenidos en los términos fijados por ésta; 

5) No dé aviso inmediato a la Secretaría cuando por 
cualquier causa se dejen de prestar los servicios de 
verificación de emisiones contaminantes o cuando 
los equipos e instalaciones no funcionen debidamen
te o se realicen verificaciones no obstante esto últi-
mo; 

6) No conserve en depósito o maneje indebidamente 
las constancias, calcomanías o documentos que reci
ba de la Secretaría para acreditar la aprobación de la 
verificación; 

7) No dé aviso a la Secretaría en caso de robo o uso 
indebido de las calcomanías o documentos que acre
diten la aprobación de la verificación; 

8) Expida constancias de verificación que no reúnan 
los requisitos establecidos en esta Ley o no entregue 

al propietario o poseedor de la fuente emisora de con
taminantes la constancia correspondiente o, en caso 
de ser aprobatoria, no adbiera lá calcomanía 001 do-
cumento respectivo en dicha fuente." , . 

9) No envíe a la Secretaría en los términos estableci
dos por ésta, la documentación requerida para la su
pervisión y control de la verificación de emisiones 
contaminantes, y 

I O) Su establecimiento de verificación no cuente C9n 
los 'elemenÍos distintivos determ inados por la Secre
taría para la identificación del mismo. 

Artículo 165.- Se sancionará con multa de cuatro-, . 
cientos a mil doscientos días de salario mínimo a la 
persona que: 

l. Construya una obra nueva, amplíe Una existente o 
realice actividades riesgosas sin contar previamente 
con la autorización del estudio de riesgo en los casos 
en que éste se requiera o que contando con esa auto
rización incumpla los requisitos y condiciones esta
blecidos en la misma; 

II. En los asuntos no reservados a la Federación, tra
fique con una o más especies o subespecies silves
tres de flora o fauna terrestres o acuáticas, de confor
midad con las normas oficiales; 

111. Sea un verificador ambiental que: 

1) Realice verificaciones para las cuales no esté au
torizado; 

2) No opere conforme a los sist~mas, procedimien
tos, instalaciones, equipos y plazos de. verificación 
establecidos en las normas 'oficiales o determinados 
por la Secretaría en el progranaa, convocatoria y au
torización resp~ctivas, y 

3) Por cualquier ~otivo cobre porla verificación una 
cantidad superior a lá autorizad~por 'la ~ecretaría. 

IV. Queme al aire libre cualquier material o residuo 
peligroso o altamente contaminante no reservado a 
la Federación. 

Artículo 166.- Se sancionará con multa de mil a tres 
mil ellas de salario iilÍnimo a la persona que: 
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I. Sea un verificador ambiental que use o entregue 
indebidamente constancias, calcoman!as o documen
tos que acrediten la aprobación de la verificación de 
emisiones contaminantes; 

11. Vierta o derrame al sistema de drenaje y alcanta
rillado, cuerpos receptores, acu!fero, suelo o subsuelo 
del Distrito, Federal, materiales o residuos peligro-

, I 

SOS, Y 

1I1. Realice actividades riesgosas no reservadas a la 
Federación contraviniendo las medidas preventivas, 
de controlo correctivas establecidas en las normas 
oficiales o determinadas por la Administración PÚ
blica del Distrito Federal para prevenir y controlar 
accidentes. Si con motivo de esta infracción se afec
ta la integridad de las personas o del ambiente, se 
aplicará la sanción establecida en el artículo siguien
te. 

Artículo 167.- Se considerará que incurre en ecocidio 
y' se sancionará con multa de dos mil a veinte mil 
d4as de salario mínimo, a la persona que: 
. " ~ 

1. Ocupe, use, aproveche o deteriore sin derecho un 
área natural protegida de la competencia del Distrito 
Federal o el ecosistema del suelo de conservación; . 

Il. No repare los daños ecológicos que ocasione al 
ambiente; recursos nat:iírales, áreas naturales prote.. 
gidas o al suelo de cOlL'lervación, por contravenir 10 
dispuesto en esta Ley o en las normas oficiales. Lo 
dispuesto en esta fracción será aplicable también a la 
exploración, explotación o manejo de minerales o de 
Gualquier depósito' del subsuelo, cuando no se 
reforeste el área o no se restaure el suelo, subsuelo, 
conos volcánicos y estructuras geomorfológicas afec
tadas; 

IlL Trafique, en los asuntos no reservados a la Fede
ración, con una o más especies o subespecies silves· 
tres de flora o fauna terrestres o acuáticas en peligro 
de extinción, amenazadas. raras o sujetas a protec~ 
ción especial de conformidad con las normas oficia
les; 

IV. En los casos no reservados a la Federación, trans
porte materiales o residuos peligrosos contravinien
do lo establecido en las disposiciones aplicables y se 
afecte con este motivo la integridad de las personas 
o del ambiente, y 

V. Incurra el! la infracción ~tablecida en la.parte 
fmal de la fracción III del artículo anterior. 

Articulo 168.- Para fijar el monto de las multas a 
que se refieren los artículos, precedentes, se tomará 
como base: 

1. El dolo, la mala fe o culpa; 

1I. La gravedad de la infracción, para cuya califica
ción se tomarán en cuenta las afectaciQnes que se 
causen a las personas o al ambient~; 

1" • 

III. Las condiciones económicas del infractor, y 

IV. La reincidencia, si la hubiere. 

Artículo 169.- Si el infractor fuese jornalero, obrero 
o trabajador, no podrá ser sancionado con multa ma
yor del importe de su jornalo salario de un día. Tra
tándose de trabajadores no asalariados la multa no 
excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

Articulo 170.- Tratándose de fuentes fijas, si persis
te la infracción una vez vencido el plazo concedido 
por la Secretaría para corregir las irregularidades de
tectadas, podrán imponerse multas adiciopales por 
cada día que subsista la contra~encióI\, ,.siI¡ que el 
monto diario sea mayor al 5% de la multa original
mente impuesta. El monto total de las multas no po
drá exceder del equivalente a veinte mil días de sala
ria mínimo. 

Artículo 111.- El infractor que pague la multa den
tro de los cinco dias hábiles siguientes a la fecha de 
su imposición, tendrá derecho a un descuento del 
25%, siempre que no hubiere reincidencia. 

Articulo 172.- Sin perjuicio de la aplicación de las 
multas establecidas en los articulas anteriores, se 
aplicarán las siguientes sanciones cuando se incurra 
en las infracciones referidas a continuación: 

I. Clausura total y defmitiva de la obra o actividad 
cuando ésta requiera autorización en materia de im
pacto ambiental y carezca de la misma, en cuyo caso 
el infractor deberá reparar los daños ambientales cau
sados; 

11. Clausura temporal, parcial o total de la obra o ac
tividad, en caso de incumplimiento de los requisitos 
y condiciones establecidos en la autorización en ma-
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teria de impacto ambiental, hasta que los mismos se 
cumplan; 

IlI. Retiro de la circulación y remisión de los vehícu- . 
los respectivos a los depósitos autorizados durante 
veinticuatro horas o durante el tiempo que dure la 
restricción, en caso de incumplimiento a las limita
ciones establecidas por la Administración Pública del 
Distrito Federal para la circulación de vehículos au
tomotores; 

IV. Suspensión de la autorización para verificar emi
siones contaminantes por treinta días hábiles, en caso 
de: 

1) Que no se inicie la prestación del servicio de veri
ficación dentro del plazo establecido en la autoriza
ción; 

2) Que no se presente a la Secretaría, previamente al 
inicio de la operación del servicio de verificación, la 
fianza establecida en esta Ley; 

3) Que en cualquier tiempo y por cualquier causa no 
permanezca en vigor la fianza durante la vigencia de 
la autorización; 

4) Que no se envíe a la Secretaría en los términos 
establecidos por ésta, la documentación requerida 
para la supervisión y control de la verificación; 

5) Que los establecimientos de verificación no cuen
ten con los elementos distintivos determinados por 
la Secretaría para su identificación; 

V. Revocación de las autorizaciones otorgadas por 
la Secretaria de conformidad con esta Ley, en caso 
de: 

1) Modificación o desistimiento, con anterioridad a 
que la Secretaría dicte la resolución correspondien
te, del proyecto presentado en el informe preventivo, 
manifestación o estudio de impacto ambiental o de 
riesgo, sin dar-el aviso respectivo; 

2) Que el informe preventivo, manifestación o estu
dio de impacto ambiental o de riesgo conforme a los 
cuales se haya dictado la autorización respectiva, 
contengan información falsa o incorrecta u omitan la 
identificación de impactos negativos por impericia, 
negligencia, mala fe o dolo; 

i Que después de otorgada la autorización de imp~cío 
ambiental, la obra O actividad respectiva se amplie o 
modifique en más de un 10% respecto de la genera
ción de contaminantes o del uso o afectación de re
cursos naturales, sin la previa -autorización para ello 
de la Secretaría; 

Incumplimiento de los requisitos y condiciones esta
blecidos en la autorización de impacto ambiental o 
en la presente Ley; 

Verificadores ambientales que: 

a) Realicen verificaciones para las cuales no estén 
autorizados; 

b) No operen conforme a los sistemas, procedimien
tos, instalaciones, equipos y personal técnico de ve
rifil'ación establecidos en esta Ley y en las normas 
oficiales o determinados por la Secretaría en el pro
grama, convocatoria o autorización respectivos, así 
como cuando los mismos sean alterados; 

, 
c) Usen o entreguen indebidamente constancias, cal
comanías o documentos que acrediten la aprobación 
de la verificación de emisiones contaminantes, y 

d) Cobren por la verificación una cantidad superior a 
la autorizada por la Secretaria. 

VI. Revocación de concesiones, permisos o autori
zaciones otorgadas por la Administración Pública del 
Distrito Federal conforme a ésta u otras leyes, en caso 
de la prestación del servicio público de transporte de 
pasajeros o carga en vehículos que no utilicen las 
fuentes de energía, sistemas o equipos determinados 
por la propia Administración para prevenir o mini
mizar sus emisiones contaminantes. 

Articulo 173.- Las infracciones a esta Ley que no 
tengan sanción especifica, serán sancionadas median
te amonestación con apercibimiento de que en caso 
de incurrir nuevamente en la misma infracción, se 
aplicará multa por el equivalente a veinte dias de sa
lario mínimo. Si aplicada la multa se comete nueva
mehte la misma infracción, se estará a lo dispuesto 
en esta Ley en materia de reincidencia. 

Artículo 174.- Cuando el infractor en uno o más he
chos viole varias disposiciones de esta Ley, se acu
mularán y aplicarán las sanciones correspondientes 
a cada una de ellas. 
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Articulo 17$.- Hay reincidencia cuando una persO'" 
na ha sido sancionada por contravenir una disposi
ción de esta Ley e infringe nuevamente la misma en 
un período de tres allos. 

"Articulo 176.- La reincidencia se sancionará con 
multa por dos tantos de la originalmente impuesta. 

Articulo 177.- En caso de reincidencia tratándose de 
fuentes fijas, además de lo dispuesto en el artículo 
anterior, se aplicará como sanción la clausura total 

,por,treinta días naturales de la actividad o fuente es
pecífica que haya dado lugar a la infracción. ' 

Articulo 178.- Tratándose de fuentes fijas, si se con
traviene por tercera ocasión en un lapso de dos allos 

" , 
la misma disposición, se aplicará como sanción la 
clausura total y defmitiva. 

Articulo 179.- Lo dispuesto en los dos artículos an
teriores no será aplicable en caso de infracciones que 
no tengan sanción específica. 

Articulo 180.- Para la ejecución de las órdenes ex
pedidas por la Administración Pública del Distrito 
Federal en ejercicio de sus facultades podrá hacerse 
uso de la fuerza pública. Quien se oponga o impida 
el cumplimiento de dichas órdenes será sancionado 
con multa por el equivalente a treinta días de salario 
mínimo o arresto administrativo hasta por treinta y 
seis horas; pero si el infractor no pagare la multa im
puesta se permutará ésta por el arresto. 

Articulo 181.- Impuesto el arresto, la Administra
ción Pública del Distrito Federal lo hará del conoc;'" 
miento de la unidad administrativa correspondiente 
a efecto de que proceda a su ejecución. 

Artículo 182.- No se impondrá sanción cuando se 
haya incurrido en infracción a esta Ley por caso for
tuito o fuerza mayor, así como cuando se cumplan 
espontáneamente las obligaciones respectivas y se 
reparen los dallos causados al ambiente previamente 
a que la Administración Pública del Distrito Federal 
descubra la infracción. 

Titulo VII 
Del Procedhltiento Administrativo 

Capitulo I 
Normas Generales 

Articulo 183.- Será aplicable la Ley de Procedimien
to Administrativo del Distrito Federal y las disposi
ciones jurldicas que se deriven de ella, en materia de 
los procedimientos de verificación, inspección, vigi
lancia, medidas de seguridad y sanciones en los asun
tos previstos en esta Ley, así como en materia del 
recurso de inconformidad en contra de los actos y 
resoluciones de la Administración Pública del DIs
trito Federal ordenados, dictados o ejecutados con 
motivo de la aplicación de la presente Ley y normas 
jurídicas que de ella emanen. 

Capítulo II 
Denuncia Popular 

Artículo 184.- Toda persona podrá denunciar ante la 
Secretaria cualquier hecho, acto u omisión que con
travenga lo establecido en esta Ley y demás disposi
ciones aplicables. 

Artículo 185.- La denuncia a que se refiere el artícu
lo anterior deberá presentarse por escrito y contener 
lo siguiente: 

/. Nombre del denunciante y, en su caso, de su repre
sentant. legal; 

11. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Los hechos u omisiones denunciados; 

IV. La presunta infracción cometida; 

V. Los datos que permitan identificar al presunto in
fractor o a la fuente emisora de contaminantes; 

VI. En su caso, las pruebas que se ofrezcan. 

Artículo 186.- Para dar curso a la denuncia, el inte
resado deberá ratificarla por escrito en un plazo de 
cinco días hábiles a partir de su presentación. En el 
mismo acto de ratificación se presentarán, admitirán 
y desahogarán las pruebas que se hubieran ofrecido. 
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Articulo 187.- Transcurrido el plazo deternlinado en 
el artículo anterior sin que' el interesado ratifique su 
denuncia, ésta se tendrá pofnopresentada. 

Artículo 188.-En s;fUáCíal1es de emergencia que pon
gan en riesgo la in!egridadile las personas o del am
biente, la denuncia podrá comunicarse a la Secreta
ría a través de cualquier medio. 

Artículo 189.- En situaciones de emergencia o una 
vez ratificada la denuncia y en su caso, desabogadas 
las pruebas, la Secretaría procederá a realizar la visí
ta de verificación cOlTe~ndíente en los términos de 
la Ley de Procedímiento Administrativo del Distrito 
Federal y su Reglamento de Verificación Adminis
trativa, a efecto de determinar la existencia o no de 
la infracción motivo de la denuncia. 

Artículo 190.- Serán confidenciales los datos que 
permitan identificar al denunciante. 

Artículo 191.- Una vez calificada el acta levantada 
con motivo de la visita de verificación referida en el 
artículo anterior, la Secretaria procederá a dictar la 
resolución que corresponda confonne a derecho. 

Artículo 192.- Sin perjuicio de la resolución seflala
da en el artículo precedente, la Secretaría dará con
testación, debidamente fundada y motivada, a la de
nuncia en un plazo de treinta días hábiles a partir de 
su ratificación, la que deberá notificar personalmen
te al denunciante y en la cual se informará del resul
tado de la verificación, de las medidas que se hayan 
tornado y, en su caso, de la imposición de la sanción 
respectiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguien
te de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, excepto la afrrmativa ficta prevista en los 
artículos 47 y 52, que entrará en vigor ello de julio 
de·1996. Publiquese en el Diario Oficial de la Fede
ración para su mayor difusión. 

SEG UNDO.- Se abrogan todas las disposiciones que 
se opongan a la presente Ley en lo relativo al Distri
to Federal. 

TERCERO.- Los Reglamentos de esta Ley deberán 
ser expedidos dentro de los ciento ochenta días hábi
les siguientes a la publicación de la presente Ley. 

. CUARTO.- La Secretaría publicará en la Gaceta 
OfTciallos· casos en que se requiere o no la presenta
ción del informe preventivo, manifestación o estu
diQ de impacto ambiental o de riesgo, la información 
y requisitos que deberán contener y los formularios e 
inslructivos para su tramitación, dentro de los noventa 
días hábiles siguientes a la publicación de esta Ley. 

QUINTO.- El arancel de los prestadores de servi
cios de impacto ambiental, se expedirá dentro de los 
ciento veinte días hábiles siguientes a la publicación 
de la presente Ley. 

SEXTO.- Las personas obligadas a inscribirse en el 
Registro de Fuentes Fijas y de Descargas de Aguas 
Residuales ante la Secretaría, contarán con un plazo 
máximo de cuatro meses para ello, a partir de la en
trada en vigor de este ordenamiento. 

SÉPTlMO.- La Administración Pública del Distrito 
Federal deberá expedir el Programa de Contingencia 
Ambiental, dentro de los noventa días hábiles siguien
tes a la publicación de esta Ley. 

OCTA VO.- Las menciones hechas en esta Ley al 
Jefe del Distrito Federal, se entenderán referidas con 
anterioridad al mes de diciembre de 1997, al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal. 

NOVENO.- En tanto se expidan las disposiciones 
administrativas que se deriven de la presente Ley, 
seguirán en vigor las que han regido hasta abora en 
lo que no la contravengan. 

DÉCIMO.- Todos los actos, procedimientos y re
cursos administrativos relacionados con la materia 
de esta Ley que se hubieren iniciado bajo la vigencia 
de otros ordenamientos, se tramitarán y resolverán 
conforme a los mismos. 

EL C. PRESIDENTE.- Para presentar un punto de 
acuerdo, se le concede el uso de la palabra al Repre
sentante Martinez Chavarria. 

EL C. REPRESENTANTE SERGIO 
MARTINEZ CHA V ARRIA GALlNDO.- Con su 
venia, seftor Presidente. 
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El tráfico de drogas es uno de los más graves probler 
mas en las relaciones bilaterales México-Estados 
Unidos. 

Este es de origen estructural ya que, por una parte, 
Estados Unidos es el mercado más grande para el 
consumo de estupefacientes en el mundo, y por otra, 
nuestra vecindad geográfica con el mayor consumi
dor, hace del territorio mexicano un paso obligado 
para la corriente de abasto de la droga a ese país. 

La politica exterior norteamericana en materia de 
narcotráfico ha estado centrada en el combate al abas
to. En varias ocasiones, los países latinoamericanos 
le han exigido a los Estados Unidos que reprima el 
consumo para que desaparezca el problema, pero los 
Estados Unidos prefieren pelear sus guerras fuera de 
su territorio; todas, todas ellas, incluso aquella con
tra el narcotráfico. 

México ha apoyado a los Estados Unidos en todos 
los esfuerzos al combate del narcotráfico y, durante 
muchos afios, esta cooperación resultó satisfactoria 
y era presentada como uno de los aspectos positivok 
en la relación bilateral; sin embargo, al parecer, para 
el gobierno de los Estados Unidos no se ha hecho lo 
suficiente para combatir este aspecto. 

Los dos países compartimos una responsabilidad con~ 
junta para responder al problema del narcotráfico, 
ya que no sólo peljudica el bienestar interno de cada 
país, sino la relación entre ambos países, 

De igual forma, se han firmado ya varios acuerdos 
bilaterales en los que ambos países se comprometen 
a seguir los principios de reciprocidad y proporcio
nalidad en la polftica antidroga; esto es, que los dos 
paises acordaron contribuir en estos esfuerzos bjla
terales, en proporción a los recursos que cada cual 
tiene. < 

México siempre ha dicho que la convergencia de es, 
fuerzos es mejor que el enfrentamiento y que se debe 
seguir elaborando una estrategia conjunta que ata
que las distintas consecuencias que tiene para cada 
uno el problema de las drogas, siempre y cuando r 
siempre y cuando, insisto- se respete a la:soberania 
de ambos paises y su autodeterminación para resol
ver sus asuntos internos. 

Hace unos días hubo una visita en nuestro pajs, a 
nuestra casa, por parte de un extranjero .. Un extran-

jero adminiStrador de la agencia antinarcóticos de los 
Estados Unidos -conocida como la "DEA", por 
sils siglas-, de nombre Th,omas Constantine. 

, "';' 

Este funcionario norteaniericano, en territorio nacio· 
nal hiZO algillios setlalamient05, ciDiré 'ellos que en 
los bancos meX:1'canos era 'uiimecanismo masivo de 
lavado de dilIero;y acus6; en territorio naciona~ a 
que miles de millones de aÓllires se lavaban en nues
tros bancos. 

Esta declaración la cousideramos l1get3; irresponsa
ble y temeraria. Quisiera mostrar rápidamente cómo 
es que nuestra prelisa nacional cubrió la visita de esta 
representant~:' '. 

"Miles de millones de dólares lavan bancos mexica
nos a través de negocios criminales", Notas de ocho 
columnas. 

No solamente al acusar a nuestra banca nacional y 
desprestigiarla, se quiso ir más allá: "Hay en Améri
ca cuaW'''capos'' a los que urge arrestar", 
Es decir, también vinieron a darnos órdenes y seña
larnos a quién debemos arrestar: narcos infiltrados 
en los bancos. Afirma la DEA qué "capos" no sola
mente están infiltrados, sino están comprando accio
nes en las instituciones bancarias mexioanas Y. por si 
fuera poco, para rematar, no contentos con estos 
señalamientos, el 'general Maccaffey,jefe de la ofi
cina antidrogas de la Casa Blanca declaró que la de
mocracia mexicana, así como lo oyen, la democra
cia mexicana está amenazada por los narcotraficantes. , 
Lamentablemente no se da la misma cobi:rtnra a no
tas como las aparecidas el día de hoy en la prensa 
nacional, donde el mismo general Maccaffey admi
te, de acuerdo a la primera plana del periódico El 
Financiero del día de hoy, que la drogadicción es el 
enemigo letal del ejército de los Estados Unidos y 
que el consumo de estupefacientes estuvo a punto de 

, des,tiuir a las fuerzas armadas en los 70' s después de 
las guerras de Corea y de Vietnam. 

Yo quisiera contextualizar las declaraciones de este 
funcionario estadounidense en nuestro territorio na
cional, para posteriormente proponer un punto de 
acuerdo. 

¿Cuál eS el contexto a través del cual este funciona
rio vino a hacer estos señalamientos tan agresivos y 
tan directos a la banca mexicana? 
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Por un lado, quisiera recor<ll!I:que hace unos meses 
hubo la pretensión de certificarnos, por parte del 
gobierno de los Estados Unidos, a las labores, a las 
acciones que el gobierno de la República ha empren
dido en la lucha contra el narcotráfico. 

Estas declaraciones se están haciendo en territorio 
nacional, próximo a la 35 Reunión Bilateral 
loterparlamentaria entre México y Estados Unidos. 
Esta declaración se da en el contexto en que se han 
agravado las relaciones bilaterales, sobre todo en algo 
que se ha denunciado ya en esta tribuna: lastremen
das golpizas de indocumentados a través de la apro
bación de leyes de carácter extraterritorial, como la 
Ley Helms Burton. 

Estamos conscientes que en los Estados Unidos de 
Norteamérica hay un año electoral, un año electoral 
donde vemos que alglUlos grupos radicales, conser~ 
vadores, están traspasando sus problemas domésti
cos a instancias extraterritoriales. 

Estas declaraciones se hicieron en el contexto en que 
Roberto Robaina, canciller cubano que estuvo de vi
sita en nuestro país, y donde nuestro canciller José 
Angel Gurria emitió un comunicado conjunto de 
nuestro gobierno de la República con el gobierno 
cubano, para condenar otra ley extraterritorial que es 
el bloqueo comercial a Cuba. 

Por si fuera poco, el embajador acreditado de ese país 
en nuestro territorio nacional hizo también una 
aceptación de que si mal no recuerdo en ambos paI
ses se lava dinero a través de la banca. 

¿Por qué descalificar a nuestro país? ¿Qué se pre
tende con intentar agravar el ambiente que debe de 
privar en el contexto de la 35 reunión bilateral entre 
grupos interparlamentarios? ¿Qué se espera de la 
delegación mexicana? ¿Qué se espera de nuestro país 
en situaciones tan delicadas como ésta? ¿Que nos 
arrodillemos? ¿Que seamos sus empleados? ¿Que 
nos fijen el rurubo en territorio nacional? ¿Que ya 
decidan que México, en lugar de ser un Estado libre 
y soberano, sea un Estado no tan libre y asociado? 

La declaración del sefior Constantin desprestigia a 
las instituciones bancarias. Por lo tanto, tampién 
pueden ser consideradas como unas declaraciones que 
socavan a nuestras instituciones financieras y, por 
ende, buscan la desestabilización a través de sem, 
brar la confusión y la sospecha. 

¿Qué interés oculto hay en estas declaraciones? ¿Qué 
acaso vamos a plantear todo para que otra vez el go
bierno de la República otra vez nuestras delegacio
nes parlamentarias discu/Jln sobre el petróleo en la 
próxima reunióninterparklmentaria? 

',' ." ,1'" 

La parcialidad de estas declai-aciones me obliga a que 
haga las siguientes preguntas en esta tribuna: ¿Quién 
es el principal pals cultivador de mariguana, en el 
mundo? ¿Quiénes el may~r productorde anfetami
nas y de sustancias sicotrópicas en el mundo? ¿Quién 
es el maYPfconsumidor de drogas? ¿¡)ón~e vive 
una tercera parte de la población mundial dedroga
dictus? ¿En qué país se edita incluso una revista de
noininada High Times, protegida a propósito por 
la primera enmienda constitucional, donde no sólo s
e destaca el uso de las drogas, sino hasta se acons
eja cómo cultivarlo de manera casera, sin que los ve
cinos se den cuenta? 

Que quede claro. Es nuestro país, es nuestro país el 
que está ayudando y apoyando a los Estados Unidos 
en su lucha contra las drogas y no en sentido contra
rio. 

Los criterios y métodos de la lucha antidrogas en te
rritorio nacional corresponden solamente a las auto
ridades mexicanas. 

Los comentarios emitidos por el señor Constantin pre
tenden vulnerar las instituciones financieras 
mexicanas y crear un ambiente de desconfianza, ines
tabilidad e incertidumbre, tanto al interior de nuestro 
pals como hacia el exterior. El grave problema de 
tráfico y consumo es allá, no aquí. . 

El.ejemplo mlÍ$ claro que el gobierno de Estados 
Unidos está haciendo para aplicar este tipo de 

o 
seilalamientos, pretende establecer seguramente al-
gunas medidas y algunas sanciones de tipo económi
co y comercial por cualquier deci¡;,ión autónoma, li
bre y soberana, de dignidad nacipnal, de nuestro país. 

No podemos, por ende, dejar pasar más esta situa
ción y no podemos dejar, por ende, tampoco de res
ponder, con la cara en alto, con dignidad nacional, a 
estos señalamic;,ntos qlle se han establecido. 

. Por todo ello, fundamentando en el articulo 57, pro
pongo a esta Honorable Asamblea la siguíente de
claración conjunta: 
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Los Representantes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal manifestamos nuestro enérgico re
,ch~ a las declaraciones hechas 'hace unos días por 
el administrador de la agencia ,antinarcóticos de los 
Estados Unidos, señor Thomas Constantin, en el sen
tido de que bancos mexicanos lavan miles de millo' 
nes de dólares del narcotráfico. 

Dichas declaraciones son completamente inacepta
bles e irresponsables ya que, además de ser conseL 

c\lencia de un afio electoral en los Estados Unidos de 
América, representan u~a clara e inadJp.isible i'1ie
rencia en los asuntos internos de nuestro país. 

Por tal motivo, los legisladores y Representantes po
pulares de esta honorable Asamblea exigimos se res
pete a la soberanía interna de México. 

Que quede claro: No a las leyes extraterritoriales. 
No a la violación de la autodeterminación de los pue
blos. No a la intromisión de la vida interna de cada 
país. 

Por el Partido Revolucionario Institucional, Repre
sentante Sergio .Martinez Chavarría; por el Partido 
Acción Nacional, Víctor Ordufia, por el Partido de la 
Revolución Democrática, Eduardo Morales; por el 
Partido del Trabajo, Francisco González, y por e.l 
Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio 
González. 

Convocamos a todos los Representantes de esta Pri;
mera Legislatura de esta Asamblea de Representan
tes que quieren gustar sumarse a fmnar este punto de 
acuerdo, lo hagan antes de que establezcamos el trá
mite, que solicitamos se envíe a la Secretaría de Re
laciones Exteriores, a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y a la Asociación Mexicana de Ban
cos esie comunicado. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del artículo 
57 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea, consulte la Secretaria, en votación eco
nómica si la propuesta a que se ha dado lectura se 
considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRET ARIA.- Por instrucciones de la Pre
sidencia y en votación económica se pregunta a la 
Asamblea si la propuesta presentada se considera de 
urgente y obvia resolución. 

Los que estén porí" afirmativa, favor de ponerse de 
pie. Los que estén por la negativa, favor de ponerse 
de pie. 

Se considera de urgente y obvia resolución, seflor 
Presidente. 

EL C. PRESJDENTE.- Está a discusión la propues
ta. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? No habiendo quien haga uso de la palabra, 
proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea, en 
votación económica, si es de aprobarse o desecharse 
la propuesta a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta a 
la Asamblea si es de aprobarse o desecharse la pro
puesta de referencia. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de 
pie. los que estén por la negativa, favor de ponerse 
de pie. 

Aprobada la propuesta, seflor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Hágase del conocimiento 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Procuraduría General de la República y de la Aso
ciación Mexicana de Bancos. 

EL C. REPRESENTANTE HUGO ROBERTO 
CASTRO ARANDA (Desde su curul).- Sefior Pre
sidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Sí, señor Representante, 
con qué objeto? 

,EL C. REPRESENTANTE HUGO ROBERTO 
CASTRO ARANDA (Desde su curul).- Para ha
cer una solicitud, seilor Presidente. De que se pueda 

,poner a disposición nuestra el documento en cues
'tión para que podamos firmarlo en este momento los 
que queramos hacerlo. Que el personal de la Oficialía 
Mayor pudiera pasar a nuestras curules, con el obje
to de que fmnemos los que queramos hacerlo. 

EL C. PRESIDENTE.- Cómo no, seilor Represen
¡ tanie, estará a disposición. 
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EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Seflor Presidente, 
ante el entusiasmo y la unanimidad de la propuesta 
del cornpafiero que hizo uso de la tribuna yo creo que 
deooría ser consecuencia lógica de que, dado lo avan
zado de la hora de la Sesión, para que este punto no 
fuera clahdestino, que se publique como inserción 
pagada, pagado por la Asamblea. 

Pido que, con su buen juicio, proceda esto. Espero 
que alguien no lo pida que no'esté por escrito, sino es 
una sugerencia que hago en vista·de que hay una una
nimidad sobre el punto. Si no va a ser clandestino y 
esto que dice Hugo Castro de las fIrmas pasará nada 
más como un testimonio histórico, yo creo que está 
muy bien, pero que se publique en inserción pagada 
como se publican estas inserciones que hemos visto 
recientemente. Entonces que se publique como una 
inserción pagada de la Asamblea. 

Esa es la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Sellor Representante: Se 
recibe su propuesta, aunque esta Presidencia no tie
ne la facultad para tomar esta decisión, pero podrá 
turnarse a la Comisión tle Gobierno con mucho gus
to. 

Para referirse al lo. de mayo, se concede el uso de la 
palabra al Representaate Iván García Solís, del Par
tido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE lVAN GAR lA 
SOLlS.- Gracias, ciudadano Presidente. 

Ciudadanas y ciudadanos legisladores: No obstaate 
lo avanzado de la hora pero ante la imposibilid 
d de que por lo apretado de nuestra agenda del dla d 
mafiana pudiéramos abordar este tema en otra fech 
, es decir mafiana, abordamos hoy este punto que nos 
arece de importaacia, porque estamos a 2 días de la c
elebración del Dla del Trabajo, del dla de los tra 
ajadores, y hay hechos muy importaates que obligan 
a esta Asamblea a conocer y en su caso a discutir el 
sentido y el signifIcado de esta fecha en el afio de 
1996. 

El Día Internacional del Trabajo tiene en nuestro pals 
una larga historia. Ha sido aClimatado por ácciones 
muy importaates de grupos de trabajadores, prácti
camente desde el siglo pasado. 

Sin embargo se celebra a partir de 1912. cuand<) el 
Partido Socialista Obrero realizó un mitin compe, 
morativo y al afio siguiente la Casa del Obrero Mun
dial organizó la primera manifestación pública en e&la 
fecha. 

DUrante el gobierno de Alvaro Obregón esta cele
bración -que a la vez fue convertida en ¡jía de lu
cha- se institucionalizó, y hubo a partir de entonces--
innumerables manifestaciones con la concurrencia de 
los grupos obreros y sindicalistas en lucha. 

Queremos mencionar de manera breve, que el im
pulso combativo en los los. de mayo se mantuvo en 
forma independiente del gobierno durante muchos 
afios, no obstaate que los gobiernos de la posrevolu
ción coincidieron en mayor o menor medida con esta 
celebración. 

Un momento de auge y de encuentro entre la lucha 
de los trabajadores y los objetivos del Gobierno se 
dio.en el sexenio 1934-1940, correspondiente al Pre
sidente Lázaro Cárdenas. 

Húbo entonces una alianza muy estrecha entre este 
goi>ierno y la Central Obrera, surgido de la unifIca
ción de grupos muy grandes de trabajadores; me re
fIero a la Confederación de Trabajadores de México 
y que mantenía, mantuvo, por muchos aftos una orien
t Ión progresista e independiente. 

Sin embargo, la posguerra influyó para la política 
antilaboral, antisindicalista, anticomunista de los 
gobiernos posteriores al de Cárdenas. 

El gobierno de Avila Camacho fue un gobierno de 
transición, en el que todavía no se manifestó con toda 
su crudeza la actitud hostil del gobierno frente a las 
legítimas demandas de obreros y trabajadores de los 
s'ervicios. 

En cambio, todos recordamos cómo fue durante el 
gobierno de Miguel Alemán, justamente el lo. de 
mayo de 1952, cuando las fuerzas ofIciales decidie
rOl; interrumpir y agredir a las manifestaciones inde
pendientes de trabajadores y de partidos de oposi
ción, señaladamente al Partido Comunista. En esa 
ocasión lanzaron a grupos policiacos disfrazados en 
cor:tra de las columnas independientes. 

Se produjo en esa ocasión un muerto, un trab'\iador 
fue asesinado, los autores de este asesinato fueron 
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perseguidos por la misma gente, por los mismos obre
ros, fueron copados a las puertas de Bellas Artes y 
ios responsables de la agresión fueron entregados a 
la policía. 

Sin embargo, el gobierno mantuvo una completa 
impunidad sobre este hecho, no castigó a los respbn-' 
sables lo que fue un hecho sumamente grave, porque 
con ello se alentó una represión generalizada contra 
este tipo de manifestaciones. 

.pe ab! en adelante el desfile obrero fue cambiando 
sus cara.cterísticas, los sindicatos poco a poco fueron 
siendo cop<Íil'?s por direcciones oficialistas, y ya fue
ra aplicando ia cláusula de exclusión o a través de 
registros espurios por parte del gobierno, de sindica
tos, de direcciones sindicales espurias, inauténticru¡, 
se fue conformando una red del sindicalismo oficial 
que tuvo vigencia durante muchos aftoso 

Este panorama configuró toda una fisonomía del lo. 
de mayo, de tal modo que fuera del país se veía a 
estas manifestaciones del lo. de mayo como un he
cho insólito, como un hecho que no tenía parangón 
en otras partes del mundo porque las grandes mani
festaciones que llenaban el Zócalo y lo desbordaban 
llegaron a ser manifestaciones para dar las gracias al 
Presidente de la República, cosa incomprensible, por 
ejemplo, para los obreros franceses, quienes siempre 

. mantuvieron ----<:.omo mantienen todavfa- una ce~ 
losa independencia de sus organizaciones sindicales 
al grado de que ello. de mayo -en París por ejem
plo, pero en todas las grandes ciudades de Francia-
es un lo. de mayo independiente en donde ni por 
asomo el gobierno de la república aparece como be
neficiario del apoyo sindical. 

Muy por el contrario, esa fecha es utilizada para pre, , 
. sentar de manera independiente las demandas de la 

clase obrera y de los trabajadores. Y así en muchos 
otros países, en la inmensa mayoría salvo los ejernr 
plos del corporativismo en los países corporativos 
como fue la Alemania nazi o la Italia corporati'va de 
Mussolini, en realidad no hay ejemplos de unasumi- ' 
sión por tantos años de direcciones sindicales 
oficializadas. 

Pero hoy tenemos que registrar. como lo hicimos hace 
un año, un cambio sumamente importante en este 
panorama .. 

¿Qué ha cambiado en México en estos últimos años? 

El cambio que'ha ocurrido consiste en que pese a 
que todavía hay un control muy grande del gobierno 
y de la patronal sobre los sindicalistas, pese a ello; 
pese a que la trama legal que controla a los obreros y 
a los sindiéalistas se mantiene prácticamente incólu
me, de modo que no existe en este pals lo que se 

"Ilama libertad sindical; es decir, libertad de asocia
ción sindical plena; pese a ello abora .se producen 
manifestaciones de descontento muy importantes. 

Desde luego que estamos lejos de contar con un mo
vimiento obrero independiente; esto,esas! y se com
prueba por el hecho de que a pesar de que la partici
pación de los trabajadores en el ingreso nacional ha 
venido cayendo dramáticamente, en los últimos dos 
sexenios sobre todo, pero históricamente a partir del 
año 40, a pesar de eso no ha sido posible que en este 
país exista una respuesta de los trabajadores, como 
en muchos otros paises la hay, en defensa del salario 
y de las condiciones de trabajo. 

En México no ha existido prácticamente una convo
catoria; por ejemplo a una huelga nacional, como si 
la ha existido en Italia, en Francia, en muchos países 
desarrollados; bueno, aquí hay un sindicalista, 
oficialista que quiere interrumpir, el sindicalista 
Gámiz, pero le recuerdo que estamos en el tiempo 
reglamentario. No le gusta que se hable del 
oficialismo en los sindicatos, porque él lo ha repre
sentado.' . 

Entonces, decíamos que este panorama -para dis
gusto de muchos, incluido el Representante Gámiü
está cambiando, está cambiando de manera acelera
da; y pese a que no se manifiesta, como ya dije, en 

. grandes movilizaciones nacionales ni en la ruptura 
. del sistema corporativo, pese a todo ello, los los. de 
mayo, sobre' todo el del año pasado y el de éste han 
sido y serán,' el de pasado mañana, algo completa
mente diferente. 

Hay que. decir, por ejemplo, que son varias las ver
tientes de la manifestación independiente convocada 
para el próximo lo. de mayo. El Congreso del Tra
bajo decidió, por segundoatlo consecutivo, no orga
nizar el desfile obrero, pese a que Fidel Velázquez 
dijo que solamente ocurriría el año pasado. 

Este año volvió a interrumpirse la convocatoria'por 
parte del CQngresodel Trabajo. Fidel Velázquezdijo 
que esto era para evitar enfrentamientos entre los tra
bajadores. Esto es completamente falso. 
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Los trabajadores no tienden a enfrentarse en un lo. 
de mayo. A lo que sí tienden es a mostrar su incon
formidad con la política del gobierno, con la política 
de desempleo, con la política de bajos salarios, con 
.la política de inflación, con la política de escasez de 
vivienda, con la política de destrucción de los siste
mas de seguridad social, contra eso sí se manifiestan 
y se manifestarán pasado mafiana, los trabajadores. 

En realidad, lo que se declaró por parte de los diri
gentes del Congreso del Trabl\io ~ un subterfugio 
que tiende, simple y sencillamente,.a ocultar la inca
pacidad que tiene ya ese grupo para controlar.la in
conformidad sindical. 

Bueno, pero ahora tenemos también a muchos otros 
trabajadores y sindicatos que están convocando a la 
marcha independiente. No solamente a fracciones 
de sindicatos, sino a sindicatos completQs. Ahora, 
por ejemplo, convoca el Sindicato de Trabajadores 
del Seguro Social, recién agraviado con las Refor
mas a la Ley del Seguro impuestas en el Congreso de 
la Unión. 

Muchas secciones del Sindicato Nacional de Traba
jadores de la Educación harán lo mismo. Hace mu
chos aftas ya que el Comité Nacional de este sindica
to ha hecho mutis en las manifestaciones del lo. de 
mayo, porque las secciones de la capital no comul
gan con los intereses y la orientación de los dirigen
tes nacionales de esta gran organización. 

Bueno, ahora tenemos el caso del Sindicato de Tele
fonistas que también convoca a la marcha del lo. de 
mayo. Esto es una cosa importantísima porque, in
dependientemente de la opinión que tengamos de esa 
dirección sindical, hay un cambio de política que hace 
que esta agrupación se separe del control más con
servador de los sindicalistas. 

También está el Sindicato Mexicano de Electricistas 
que no acostumbraba marchar en estas fechas; la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores que en al
gunas ocasiones había ido al Zócalo, pero la mayorla 
de las veces no. También está el Sindicato de Traba
jadores del Colegio de México que es una organiza
ción pequefta; la Federación de Sindicatos de Em
presas de Bienes y Servicios y otros más pequeftos. 

Finalizo haciendo un listado de las demandas princi
pales para este lo. de mayo. 

Cambio de rumbo de la política económica guberna
mental. Esta es una demanda para pasado lI'lafiana. 
Defensa de la sobe~aní~nácional. No a la veDtade la 
industria petroquímica . 

Alto a la carestía de la vida. Aumento reaÍa los sala
rio~. 

Defensa y mejoramiento de la seguridad social. De
fensa de conquistas laborales, profesionales y sindi
cal~s. 

Este es uncue~o de demandas que comparten los 
sindicalizados, independientemeÍlíe dl'Ia forma como 
las expresen; meluso hay sindicato~ agrupados en el 
Congreso del Trabajo que no desfilarán, per que tam
bién comparten muchas de estas demandas. 

Menciono lo anterior, para que se perciba cómo es
tarnos quizá en los umbrales de un nuevo movimien
to sindical que quisiéramos nosotros se manifestara 
como una renovación de este movimiento sindical, a 
partir no sólamente de demandas claramente esta
blecidas sino también de una táctica común que in
cluya la resistencia y la moviJización. 

Hay un grupo de demandas muy importante que no 
debemos omitir, sobre todo quienes somos legisla
dores, son aquél1as que se refieren a un cambio de 
las normas que hasta ahora han impedido que los sin
dicatos trabajen democráticamente, y que los traba
jadores se afilien libremente o se desafilien también 
libremente de sus organizaciones. , 
Por ejemplo, se demanda ahora con más fuerza el 
reconocimiento a la autonom ía sindical, la desapari~ 
ción del apartado "B" del artículo 123 constitucio
nal, esto es sumamente importante; la supresión del 
registro gubernamental de los sindicatos y sus direc
ciones, ijSf como de la calificación de las huelgas por 
las autoridades laborales. 

Ciudadanas y ciudadanos Representantes: Mal haría 
. nuestro cue~o legislativo si no registra y saluda este 
nuevo impulso a la lucha sindical. 

Pasado mafiana habrá columnas de trabajadores con 
un alto grado de combatividad. Por ejemplo, los tra
bajadores de Ruta-lOO seguramente se presentarán, 
en primer lugar para autoaÍ1TIOar esa resistencia tan 
prolongada que los .lIevó a una lucha heroica en al
gUIlos momentos y que está a punto de llegar a una 
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conclusión temporal, quizá provisional, en donde no 
conquistan aún sus demandas fundamentales, o to
das, pero por lo menos han impedido la derrota que 
el gobierno de Espinosa y de Zedillo les quisieron 
infringir. Un sindicato que va a reclamar también la 
.libertad de sus dirigentes, porque independientemente 
de la opinión que nos merezcan, son dirigentes que 
han sido apresados en gran medida por rarones polí
ticas. 

Estarán también secciones no solamente de la capi
tal, sino también grupos de sindicalistas, trabajado
res de la educación y, desde luego, los universitarios 
y muchos grupos más de trabajadores cuya presen
cia este próximo lo. de mayo saludamos. 

En fm, reconozcamos que un cambio muy importan
te está por venir, un cambio que, y éstas serán mis 
últimas palabras, tiene que ser seguido, tiene que ser 
acompafladode una modificación profunda de .las 
estructuras legales, porque los grandes temas de la 
democracia y la libertad sindical son también los te
mas de la reforma del Estado en México. . 

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto del or
den del Orden del Día es la intervención del Repre-, 
sentante Francisco Alvarado Miguel del PRD, eh re
lación con la Delegación Cuauhtémoc. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
ALV ARADO MIGUEL.- Con su permiso, sellM 
Presidente. 

Compañeras y compafieros Representantes: He ve
nido a esta tribuna a hacer patente una deow!cie y 
presentar una propuesta de punto de acuerdo. 

Primero, quiero decir que a raíz de la designación de 
Alejandro Carrillo Castro como titular en la D~lega
ción Cuauhtémoc, en relevo de Jesús Dávila Narro, 
y a raíz de las afirmaciones que el mismo Carrillo 
Castro hiciera en su comparecencia ante Comisiones 
de esta Asamblea Legislativa, el pasado 18 de mar
zo, se generaron una serie de expectativas en el sen
tido que este nuevo delegado atendería las dem<.udas 
sociales que se viven en esta demarcación. Estas 
expectativas no se cumplieron. Por el contrario, la 
administración de Carrillo Castro en Cuanhtémoc se 
ha caracwrizado por mantener las puertas cerr. 
de su delegación. 

Esta política, del más puro viejo estilo de gobernar, 
ha sido instrumentada en contra de nuestro partido y 
en contra de decenas de organizaciones sociales, e 
inclusive hasta con Representantes del mismo parti
do oficial. 

El legítimo derecho de audiencia que tiene cualquier 
ciudadallo ha sido pisoteado permanentemente por 
Carrillo Castro. La respuesta social no se ha hecho 
esperar. El número de manifestaciones ante el edifi
cio:pe la delegación se multiplican con el mismo re
clamo: ser atendidos por el delegado. 

El anterior delegado dejó una serie de compromisos 
sin cumplir. Hemos demandado el seguimiento de 
esos acuerdo ante la nueva administración¡ hemos 
cunlplido los requisitos que desde la delegación se 
solicitan, y la respuesta es que no hay respuestas. 

En mi calidad de Representante he solicitado -por 
la vía telefónica, por lo menos en tres ocasiones
audiencia con el delegado, y hasta en la cuarta oca
sión hubo una respuesta por su secretario particular 
planteando que dicha solicitud de audiencia debiera 
formularla por escrito, y aún así lo hice y no hay res
puesta hasta el momento. 

N os dijo Carrillo Castro en su comparecencia" y cito 
textualmente: "Es claro que la ciudadanJa.ya no cree 
en ofrecimientos, sino que quiere hechos". Los he
chos que nos está dando este delegado están claros: 
política de puertas cerradas, falta de voluntad políti
ca para siquíera escuchar las demandas de la ciuda
danía que gobierna y uso del garrote para reprimir el 
descontento social, como últimamente hemos visto 
con grupos de comerciantes ambulantes. 

No tengo duda alguna que Carrillo Castro atiende a 
la ciudadania según convenga a sus intereses polfti
cos y a los de su partido. No hay ninguna razón para 
entender por qué se esconde ante los reclamos so
ciales. Algunas organizaciones se han visto obliga
das a tomar el edificio de la delegación, como una 
forma de presión para ser escuchados. 

El día de ~afiana acompaflaré a diversas organiza
ciones socj¡¡les ~ las cljales el delegado se ha negadl) 
'. recibir; estaremos en una actitud pacifica, pero enér
gica; tenemos derecho á ser atendidos por la autori
dad cualquiera que sea su rango y jerarquía. 
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y aquí quiero hacer también una reflexión. Ha habi
do en esta misma tribuna comentarios y denuncias 
en relación a distintos hechos en la demarcación de 
Cuajimalpa. Ahl, al parecer, también es una actitud 
de cerrar las puertas ante el reclamo y la petición 
ciudadana, y cuando hay una exigencia via la mani
festación, tal parece que el método es introducir 
provocadores, romper vidrios para después justificar 
una represión en contra de los demandantes. 

Esta Asamblea de Representantes debe asumir su 
responsabilidad ante el incumplimiento de!' delega
do para cumplir con sus responsabilidades como fun
cionario público. No estoy pidiendo, de ninguna 
manera, un trato privilegiado; estoy solicitando ante 
esta Primera Legislatura su intervención a fin de que 
estas prácticas políticas de los delegados, y en este 
caso el de Carrillo Castro, se sujeten a la responsabi
¡idad que los delegados tienen. 

En este sentido, propongo ante ustedes el siguiente 
punto de acuerdo el cual sustento en base a los arti
culos 56 y 57 del Reglamento Interior de la Asam
blea de Representantes, y el punto dice así: 

La Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, Primera Legislatura, exhorta al ciudadano Ale
jandro Carrillo Castro, titular de la Delegación 
Cuauhtémoc, a responder sin preferencias de ningún 
tipo y de manera favorable a todas las solicitudes de 
audiencia que le hagan llegar, a fm de brindar la aten
ción debida a las necesidades sociales de esta demar
cación politica. 

Firman los Representantes Gabriela Gutiérrez Arce, 
del Partido Acción Nacional; Germán Aguilar Olvera, 
del Partido del Trabajo; Jorge Emilio González, del 
Partido Verde Ecologista de México, y mis compa
lleras Pedro Pellaloza, Iván García Salís, Eduardo 
Morales y el de la voz, por el Partido de la Revolu
ción Democrática. 

Dejo el punto en la Secretaria. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curul).
Señor Presidente, a ver si el orador me permite una 
interpelación. 

EL C. PRESIDENTE.- Sellor orador, ¿aceptaría 
usted una interpelación del seflor Representante 
Mufiúzuri? 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
ALV ARADO MIGUEL.- Si, con mucho gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, señor Represen-
íante Muñúzuri. " 

EL. C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde~u curul).
Nada más preguntarle al orador si el punto de acuer
do está fundamentado solamente en el articulo 56, 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
AL V ARADO MIGUEL.- En los dos, 56 y 57. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curul).
Hablamos convenido que seria turnado a la Comi
sión de Gobierno, para cuyo efecto se requiere sola
mente basarlo en el articulo 56. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO 
ALVARADO MIGUEL.- Si, pero hice una 
reconsideración de último momento. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del articu
lo 57 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea, consulte la Secretaria, en votación eco
nómica, si la propuesta a que se ha dado lectura se 
considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRE TARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta a 
la Asamblea si la propuesta presentada se considera 
de urgente y obvia resolución, 

Los que estén por la afIrmativa, favor de ponerse de 
pie: Los que esté por la negativa, favor de ponerse 
de pie, 

No se considera de urgente y obvia resolución, señor , 
Presidente, 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Señor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Si, sellor Representante 
Peñaloza? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Solicito la palabra 
para hechos. 
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EL C. PRESIDENTE.- Permítame nada más ce
rrar el procedimiento. 

Túrnese a la Comisión de Gobierno para su análisis 
.y discusión. 

Para hechos. se le concede ,el uso de la palabra al 
Representante Pedro PeJ!aloza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSF; 
PE~ALOZA.- CompaJ!ero Presidente, compaJ!eros 
y compaJ!eras: 

, Sé que la fracción del PRI esperaba que Francisco 
Alvarado planteara el punto en base al artículo 56 

,-para que se turnara a la Comisión de'Gobierno, y la 
Comisión de Gobierno lo hiciera dormir el sueJ!o de 
los justos, como van a hacerlo dormir dé nidas 'ma
neras. 

Me preocupa un hecho. Resulta que hace unas horas 
hubo por parte de esta Asamblea un extraJ!amiento y 
un enérgico llamado a un Representante popular in
tegrante de esta Asamblea, porque recurrió a la vio
lación de este Recinto, y este Representante vino a 
esta tribuna a decir que lo hizo por una acción deses
perada frente a la negligencia de funcionarios públi
cos. 

Ahora veo que el PRI sigue en las mismas. o sea, 'no 
le importan las cosas. 

Fíjense a qué hemos llegado. Un Representante po~ 
pular viene a esta tribuna a pedir que un delegado io 
reciba para dialogar sobre diversos temas y el PRI 
no se atreve a firmar eso. Yo no sé cuántos priístas 
viven esas circunstancias. Sé que ahorita no lo van a 
decir, pero a muchos priístas ni siquiera los recibe el 
delegado. ¿Saben por qué?, porque han visto a esta 
Asamblea como una oficialía de partes. 

Hoy vi un hecho que avergüenza a esta Asamblea, 
deberla de avergonzar a esta Asamblea, que dibuja 
de cuerpo entero lo que es esta Asamblea. 

Esta Asamblea en la maJ!ana debió haber entregado 
la Medalla al Mérito Ciudadano, y en lugar de entre
garla un Asambleísta, la entregó el Jefe del Departa
mento. Es una vergüenza, es una verdadera vergüen
za lo que pasó en la maJ!ana. 

y me parece que el hecho de, queeUefe del Departa
mento aquí en la maJ!ana haya entregado la Medalla 
al Mérito Ciudadano, di~uja, y la foto de maJ!ana es 
el signo de la ignominia que vamos a ver. 

La Asamblea otorga una medalla y la entrega el Jefe 
del Departamento. Es una broma de humor negro. 
Por eso me explico ahora por qué el PRI no pudo 
firmar lo que frrmaron todos los partidos, que un se
fior reciba a la gente par. hablar, para dialogar. ¿Qué 
no se ha entendido que el método del diálogo y de la 
fuerza es el mejor, en lugar del método de la violen
cia? 

¿Qué tiene que pasar para que un delegado que se 
siente virrey, como otros y otras, reciba a la gente? 
Nole estamos diciendo que renuncie, porque sujefe 
los nombró en buena hora para ellos, lo que estamos 
diciendo es que reciba a la gente y que hable, que 
dialogue, que trate de concertar, que escuche. No 
estamos planteando nada extraordinario, no estamos 
planteando otra cosa mas que el delegado reciba. y 
el PRI ahorita no se atreve a firmar un punto de acuer
do absolutamente sensato, que es: Sefior delegado, 
reciba a esta gente. Fíjense, no estamos diciendo: 
resuélvale favorablemente a la gente sus demandas; 
serfa una injerencia absurda, sino recibalos y dialo
gue con ellos. 

Esto demuestra, se los digo a estas horas que es bue
tí'a hora para decirse los, que esta Asamblea cada día 

, está peor y cada dfa a esta Asamblea por eso nos 
, tratan como nos tratan. Por eso el Jefe del Departa

mento viene en la maJ!ana a esta oficina anexa de él 
y entrega la Medalla al Mérito Ciudadano en lugar 
de entregarla un Representante. 

Eso devela de cuerpo entero lo que está pasando aquí. 
Vengo a hacer uso de mi derecho democrático, a pro
testar por semejantes actitudes y conste, conste que 
en las próximas horas, en los próximos días, cuando 
otro Representante venga aquf a reclamar eso escu
charemos o padeceremos la reacción del PRI dicien
do; "No fumamos nada"; pero en sus filas, compa
fieros del PRI, hay personas, RepresentaIjtes de esta 
Asamblea que le marcan al delegado yno les'contes
ta, lo saben. 

Ojalá algún dia se atrevan a comportarse como Re
presentantes y no como empleados. 
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EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, se concede el 
uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la Re
presentante Marta de la Lama. 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORlEGA y ZAPICO.- Con su permiso, 
seflor Presidente. 

Creo que aquí todos tenemos claro varias cosas: uno, 
que los seílores y las sefloras delegados tienel1;que 
cumplir con su obligación; otra, que cada Asambleísta 
tendrá una experiencia quizá diferente con el delega
do que le toque por su Comisión o por el Distrito por 
el que fue electo. Pero, sin duda, estoy cierta, que 
en el caso del doctor Carrillo Castro tenemos una 
historia que todos debemos de tener presente para no 
repetirla. Creo que ninguno de nosotros desea que lo 
que pasó, y que todos tuvimos que lamentar, vuelva 
a ocurrir. 

Creo que no es el caso, en forma alguna, de la admi
nistración del doctor Carrillo Castro. Creo, y estoy 
cierta de ello, que es un hombre honesto y que es un 
hombre con una calidad intelectual y que veremos 
los frutos porque así tiene que ser. 

Creo que los vecinos que nos han elegido a nosotros, 
los vecinos que tienen contacto con todos los 
Asambleístas que aquí estamos, tenemos el derecho, 
tenemos la obligación de pedirle respuestas y estoy 
cierta que las dará porque es su obligación y porque 
estoy cierta también que tiene esta disposición. Así 
debe de ser, señor Peñaloza, sin duda lo será y cada 
uno de nosotros hará su parte para que ... 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Sellor Presidente, 
pido la palabra. 

EL C. PRESIDENTE-- Permítame la oradora. Se
ñor Representante, ¿con qué objeto? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Si acepta una in
terpelación la compañera. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted una interpe
lación del Representante Peñaloza? 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORIEGA y ZAPICO.- Con mucho gus
to. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑA LOZA (Desde su curul).- Compaílera Mar
ta de la Lama, quiero decirle que yo no estoy, ni pre
tendo, enjuiciar los valores intrínsecos que, según dice 
usted, tiene el delegado. No es mi función, no tengo 
esa meta. 

Lo que le quiero preguntar es que, si tie!)e todos esos 
atributos, por qué no recibe a la gente .. Primera pre
gunta. 

Y, dos, si usted dice que tiene esos atributos, lo lógi
co, lo consecuente, lo sensato es que el PRl hubiera 
firmado este llamado, porque un delegado con esas 
características pudiera recibir de buen grado, los iba 
a recibir de mil amores y los iba a recibir, no lo iba a 
ver ,como agresión porque es su estilo, según usted. 

Esas dos preguntas: Número uno, reitero, ¿por qué 
razón no los recibe a estos ciudadanos?, y segundo, 
¿por qué el PRI no fmnó si ese delegado tiene esas 
virtudes? , 
LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORIEGA y ZAPICO.- No creo, señor 
Peílaloza, que hay ninguna razón para que no los re
ciba. Entonces, si debe de recibirlos los recibirá sin 
duda. Así debe de ser y así será. 

El sefior delegado está obligado a hacerlo y si no lo 
ha hecho tendrá que hacerlo; eso me queda totalmente 
claro; y si su partido, nuestro partido o cualquier otro 
partido firma o deja de firmar son decisiones de cada 
fracción, señor Peñaloza. 

Pero lo que me queda absolutamente claro es que el 
doctor Carrillo Castro tiene que cumplir con su obli
gación y si, en parte, su obligación está en recibir a 
estas personas y debiera de recibirlas sin duda lo hará 
y todos aquí estamos exactamente en esta línea: cada 
delegado tiene que cumplir su obligación y sin duda 
el doctor Carrillo Castro lo hará porque es su obliga
ción, porque tiene que hacerlo y todos de alguna u 
otra manera se lo exigiremos. 

EL C. PRESIDENTE.-Para hechos, se le concede 
: el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al Re
presentante Pedro Pelialoza. 
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EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE' 
PEÑAWZA.- Compañero Presidente; compañe
,ros y compafieras: Yo creo que hemos pasado de 
'hacer una discusión práctica y concreta, a una discu
sión del "deber ser". Dice la Representante Marta 
de la Lama que el delegado no los ha recibido, pero 

~ los recibirá; bueno, si es un deseo que se vote, el pro
(Iblema es que no venimos a votar deseos, sino he

chos; porque si se afirma aqui que los recibirá, pues 
me parece que es una visión un tanto espiritual del 
fenómeno histórico y concreto que estarnos discu
tiendo. 

Yo no estoy planteando si es su obligación o no recie 
birlos, yo lo que estoy planteando es que esta Asam
blea, esta Asamblea, compañera Marta de la Lama, 
es de un poder independiente de los sefiores que son 
delegados políticos del Departamento: este pode;, 
este espacio histórico, estos seres humanos que aquí 
convivimos, representamos la síntesis de un poder 
distinto a los delegados y al Jefe del Departamento. 
Este poder necesita urgentemente, extraordinariamen
te urgente, comportarse como un poder autónomo, 
para lo cual tiene que decirle al delegado o al funcio
nario del Poder Ejecutivo: "Oigame, sellor, necesi
tamos que escuche y hable con la gente, no cuando 
usted quiera, no cuando usted considere pertinente 
sino cuando la gente le demanda hablar". 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORIEGA y ZANCO (Desde su curul).
Señor Presidente, ¿me permite el orador una interpe
lación? 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Representante, ¿acep
ta usted una interpelación? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Sí. 

I 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, sellora Repre' 
sentante. 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORIEGA y ZAPICO (Desde su curul).
Señor Peñaloza, cree usted que la única manera de 
cumplir con nuestro deber, la única manera de tener 
un diálogo o una exigencia con un delegado, es la 
forma que usted plantea,¿no hay otra? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOS E 
PEÑALOZA.- Por supuesto que no, nunca me he 
caracterizado como ser, parecer univoco, no creo; es 
más nunca he creldo que alguien tenga la verdad ab
soluta; los que dicen que tienen la verdad absoluta 
no son de esta tierra, son de otro planeta o de otro 
mundo. Yo lo que estoy diciendo es que, en el caso 
concreto que nos ocupa el dla de hoy, es que un dele
gado estrenadilo, cuyo currlculum es público y noto
rio a qué se dedicaba antes, no recibe.a un grupo de 
ciud¡¡danos que, conste, son ciudadanos que. están 
planteando hablar con el delegado, son ciudadanos 
que no están planteando linchar al delegado, no es
tán usando métodos violentos para hablar con el de
legado, quieren hacer uso elemental de sus. faculta
des constitucionales para hablar con el delegado; lo 
que sorprende es que la función de un Representante 
no sólo es -estimada Marta de la Lama- decir al 
delegado que los reciba. 

Por ejemplo, ya que usted me pregunta eso, hay Re
presentantes que se dedican a hacer antesalas, hay 
Representantes que se dedican a hacer movilizacio
nes, y hay Representantes que se dedican a hacer la 
maravillosa actividad de no hacer nada, está muy 
bien; lo que yo digo es: si un Representante popular 
h9Y, de, nombre Francisco Alvarado, junto con otros 
ciudadanos de otras fracciones vienen a esta tribuna 
y dicen: sellores de esta Asamblea, hagamos un ex
horto para que el delegado reciba a los ciudadanos; 
me parece ab~plutamente se~sato, .cristiano- y: apos
tólico que suceda eso; lo que no me parece correcto 
es que en esta Asamblea se diga que este asunto pue
de o no ser votado por el PR!. 

Yo respeto muchlsimo al PR!. Me parece que es un 
partido político que necesita renovarse, pero eso lo 
van a hacer los militantes del PR!. 

Pero en esta Asamblea, el PR! se comporta, o debe 
comportarse institucionalmente. Los miembros de 
esta Asamblea están pidiendo hablar con un funcio
nario de otro poder, y el PR! nos dice: Bueno, cada 
quien decide lo que quiera. 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NOIUEGA y ZAPICO (Desde su curul).
Sellor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Representante 
Pellaloza, permltarne por favor. ¿Acepta usted una 
interpelación de la Representante Marta de la Lama? 
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EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑAWZA.- Siempre. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORIEGA y ZAPICO (Desde.u curul).
Setlor Pefialoza, ¿es verdad o no es verdad que hubo 
un acuerdo con el Representante Alvarado, para que 
fuera turnado a Comisión de Gobierno el punto que 
él iba a presentar? ¿Sí o no? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Yo no lo conozco. 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORIEGA y ZAPICO (Desde su curul).
Bueno, sí hubo un acuerdo. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Bueno, me está informando. 

EL C. PRESIDENTE.- Les recuerdo a los sefiores 
Representantes que no están permitidos los diálogos. 

LA C. REPRESENTANTE MARTA DE LA 
LAMA NORIEGA y ZAPICO (Desde su curol).
Entonces, sefior Pefialoza, hubo un acuerdo y ese 
acuerdo no fue respetado; iba a ser una petición di
recta, un exhorto al doctor Carrillo Castro para que 
recibiera al grupo. Yo le digo que así fue. Entonces, 
¿se trata de que los reciba, o se trata de que se tenga 
la oportunidad de prolongar esta Sesión para decir 
todas las cuestiones que usted ha dicho?, que mucho 
le valoramos y mucho le agradecemos, pero es un 
tantito excesivo, digamos. ¿De qué se trata? ¿Que 
los reciba o que usted hable? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Bueno, reahnente son varias cosas 
las que usted plantea. Una de carácter auditivo filo
sófico, y otra de carácter práctico. 

Le voy a explicar la primera de carácter práctico. 

Mire, compailera Marta de la Lama, socialicemos el 
diálogo que estamos teniendo usted y yo. Usted nos 
informa a los demás "terrlcolas" de aquí, que habia 
un acuerdo que Alvarado habia tenido, veo con el 
inquieto de Muiiúzuri, y que Muiiúzuri se incomodó 
porque no se respetó ese acuerdo. 

Mi pregunta es muy sencilla. Fijense elrazonamien
too dice Marta de la Lama: Bueno, sí los iba a reci-

· bir, hombre, pero sean civilizados. Que no firme el 
· PRI porque los equilibrios internos, ¿qué va a decir 

el delegado.que firme el PRI un exhorto? 
, (;.) 

Esa es la moral. Nos hubiéramos ahorrado todo esto 
si el PRI, en unac~ extÍ'ao~dinariamente sensato, fir
ma el punto de acuerdo. Ya~stuvjéramos todos en 
nu~stras' respectivas casas, reflexionando sobre la 
vida. 

Pero resulta que el PRI no firmó y estamos discu
tiendo esto, y usted me dice el otro asun~o, que quie
re decirrn.a.mí y a la Asamblea que nosotros quere
mos hacer uso de la tribuna y por eso estamos ha
blando del asunto. 

Mire, le voy a decir dos razones por las cuales no es 
.cierto lo que usted dijo. Primero, ando un poco mal 
de la voz y entonces no tengo mucha fascinación para 
hablar; y número dos: ,todos estamos cansados, así 
que no tiene razón. No es por eso. 

Lo que si es el motivo real de mi intervención aquí, 
es darle a ustedes una setlal de indignación ante su 
actitud es doble moral. 

Protestan porque la gente protesta, pero cuando les 
digan: oigan, hagan algo sensato en su vida, se 
acalambran; por eso. 

Eu C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ (Desde su curul).
Sefior Presidente, pido la palabra para alusiones per
sonales. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones personales, 
se concede el uso de la palabra al Representante Sal
vador Muiiúzuri. 

Para hechos están anotados el señor Representante 
· Germán Aguilar y el Representante Víctor Ordufia. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ.- Con su permiso, 
setlor Presidente. 

En respuesta al inquieto, joven Representante Pedro 
Peiialoza, le quiero decir que no vamos a actuar como 
ust~d quiere que nosotros actuemos. 
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Debo decirle que en efecto, y usted lo oyó porque 
hubo una interpelación que yo hice al Representante 
Francisco Alvarado solicitándole o preguntándole oi 
no iba a fundamentar su documento en el artículo 56 
como lo hablamos convenido; es un acuerdo al que 
llegamos con el Representante Alvarado y después 
lo cambió; está en su derecho de cambiarlo, pero había 
un acuerdo previo con el Representante Alvarado en 
el sentido de que iba a fundamentar el acuerdo en el 
articulo 56. 

Quiero decir, y dejar muy claro, que en el fondo es
tarnos de acuerdo en que los delegados políticos de
ben atender a los Representantes populares; y en 
Comisión de Gobierno se va a analizar y seguramen
te se tomará una decisión, no se va a quedar dormido 
en sus laureles como usted temerariamente lo dice. 
Yo creo que ningún documento que ha sido enviado 
a la Comisión de Gobierno, ni el suyo, se quedó dor
mido en sus laureles, yeso a usted mismo le consta. 
Entonces, se va a analizar y se van a tomar las medi~ 
das que la Comisión de Gobierno considere oportu~ 
nas. 

Sí es muy importante dejar muy claro que, indepe~
dientemente de la actitud o de la decisión que tome 
la Comisión de Gobierno, la fracción de nuestro par
tido ---<:omo lo dijo muy claramehte la Representan
te De la Lama- coincide en que los delegados polí
ticos deben atender a los Representantes,. En lo que 
no coincidimos, Representante Peñaloza, es en que 
tenemos que hacer las cosas como usted lo dice, por

_ que usted lo dice. Usted dice que respeta mucho a 
. nuestro partido pero ,que necesita renovarse; por qué 
no mejor revisa usted lo que necesita su partido y no 
nos viene a decir a nosotros qué es lo que necesita
mos; creo que su partido tiene problemas muy gra
ves. 

Entonces, sí quisiera dejar muy claro que nuestra 
posición de fondo, y de ser cierto, porque no tene-

.,' mas por qué dudar de la palabra del Representante 
Alvarado si no lo ha recibido o si lo ha recibido el 
sefior delegado; coincidimos que lo debe recibir y 
,seguramente se tomarán las providencias para que lo 
reciba, pero aquí lo que está en cuestión es la forma, 
y la forma va a ser la que determine, en su caso, la 
ComisiÓn de Gobierno, y no la forma que determino 
y que decide el Representante Pedro Pellaloza. 

EL'e. PRESIDENTE.- Para alusiones personales, 
se concede el uso de la palabra al Representante Pe
dro Pefialoza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Bueno, ,resulta que el gran compo
nedor ya empeoró las cosas, porque ya vino a decir 
aqul cosas que son temerarias como él,dice. Vamos 
a ir punto por punto de lo que dijo aqul el Represen
tante Mufiúzuri. 

Dice él, que es una parte central de su intervención, 
es que en el fondo, fijense lo que dice, en el fondo 
estarnos de acuerdo, pero no firmamos. Muy en el 
fondo diría yo, pero muy en el fondo; tan en el fondo 
que no se ve, porque no firman; tan en el fondo que 
no se ve. 

y luego dice otro homenaje aqul; dice: pero si la 
Comisión de Gobierno nunca ha actuado de manera 
incorrecta en los casos que se le turnan; 

Yo le recuerdo, usted es Secretario de esa Comisión 
además de Representante, fijese, después discutire
mos un dla su caso, que usted es Representante y 
Secretario Técnico al mismo tiempo, algún dla lo 
discutiremos, hoyes muy tarde. Pero dice usted que 
no se han tratado mallos casos. 

Yo le recuerdo, y lo podemos revisar, se han turnado 
aqul asuntos de Colosio, de Córdoba y de Salinas a la 
Comisión de Gobierno. ¿Puede usted informarle a 
esta Asamblea, estoica y desvelada, qué han hecho 
con esos casos? 

y vaya demostrar, si claro, se han turnado a la Co
misión de Gobierno y aquí hay testigos cuando se ha 
dicho: no.procede, túrnese a la Comisión de Go
bierno. Y ahl están los puntos de acuerdo. ¿Qué ha 
hecho la Comisión de Gobierno?, pues nada. ¿Qué 
va a hacer la Comisión de Gobierno, además de to
marcafé? 

Luego dice el Representante Mufiúzuri: usted no va 
a decirnos qué reformas se hacen al PRI; vaya a ver 
lo que hace al PRD, que le hace falta mucho. Le 
quiero decir dos cosas porque yo no tengo problemas 
para decir esto: a mi partido le hacen falta mu~has 
cosas, tiene muchos problemas serios; mi ventaja 
frente a usted, compafiero Muilúzuri, es que yo, a 
diferencia de usted, las escribo, las declaro, las hago 
públicas. 
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Quisiera que algún dia en la vida, como dirfa el maes
tro 10hn Lenon usted hiciera públicas sus discrepan
cias al interior del PRl, algún día. Y no me vaya a 
decir que no se puede hacer, porque la Constitución' 
dice que los partidos son entidades de interés públi
co. Sólo los partidos cerrados, antiguos, tienen la 
cultura de que todo debajo de la mesa, golpeémonos 
bonito, hasta matémonos como el caso deColúSio, 
pero no digamos nada. Es la diferencia. 

iAh!, claro, el PRl no es cualquier partido. No es el 
PARM, no es un partido 'que aspira a actuar. El PRl 
es el partido de Estado, el que nos oprime. ¿Cómo 
no voy a hacerle críticas? 

Por cierto, le dejo abierta la posibilidad, es más es su 
derecho: el día que quiera criticar al PRD, hágalo. 
Es la cultura abierta, es la nueva, la que a veces no 
entienden ustedes; la que no entienden esta idea de 
que los partidos puedan ser críticos en sus instancias. 
Claro, porque es una visión antigua. 

Por eso en el PRl no se concibe como maten a Colosio, 
y los que eran colosistas sigan felices de la vida di
ciendo: iViva el PRI! Se llama trasvestismo aco
modaticio y oportunista. 

Entonces, en síntesis, el tema que nos trae aquí es 
que un delegado, que según nuestra estimada com
pafiera e inteligente Marta de la Lama dice que es un 
funcionario ejemplar y que lo recibirá algún día; es
pero que sea antes de que tennine su periodo como 
delegado, lo deseo encarecidamente. 

Y, por otro lado, el Representante Mutiúzuri viene a 
decirnos aqui que ellos van a hacer lo que sea, lo que 
quieran. Dicho de otra manera, traducido en térmi
nos entendibles por todos: Mutiúzuri nos vino a de
cir aquí que el PRl no fIrmó porque no se le pegó la 
gana. Pero eso sí, tenga paciencia joven Alvarado, 
la Comisión de Gobierno con esa energía que lo ca
racteriza, le dirá al delegado por qué no lo recibe. 
Tenga paciencia. 

EL C. PRESIDENTE ARTURO SAENZ 
FERRAL.- Para alusiones de partido, se concede la 
palabra al Representante Iván García Solís. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS: Ciudadano Presidente; ciudadanas y ciuda
danos Representantes: 

Es efectivamente ya muy tarde para entrar a un' de
bate de esta naturaleza, pero los Representantes del 
PRl lo han provocado indebidamente. 

En realidad, todo lo que están haciendo es por defen
der a un delegado que no· tiene votos; que no respeta 
a un Representante que snienevotos y que sí tiene 
una legitimidad popular. En el fondo ése es el asun
to. 

Y yo vengo aquí porlaforma como el Representante 
MutiUzuri habló, en lo que se refiere al Partido de la 
Revolución Democrática. ' 

El compaliero Representante Pedro Peilaloza en rea
lidad fue muy comedido al referirse al PRl; fue su
mamente comedido y simplemente dijo que era un 
partido que debía renovarse. 

¿Pero en dónde está el despropÓsito de esta frase si 
vivimos en época en que todos los partidos se están 
renovando? Entonces, es una actitud dinosáurica, 
verdaderamente conservadora la del Representante 
Muñúzuri, que toma como una ofensa la excitativa 
para que se renueve un partido cuando todos los par
tidos están revisando su situación, y no encuentra otra 
frase más oportuna que la de decir que el PRD tiene 
graves problemas. Bueno, pero por favor, en qué 
mundo estamos viviendo. Hay de problemas a pro
blemas, Representante Muftúzuri. Nosotros no tene
mos el problema de que en el PRD se maten unos a 
otros; el PRl sí tiene ese problema. El PRl tiene ese 
gravísimo problema, que no lo tenía, pero por su des
composición ha venido declinando y ha venido ca
yendo en esa muy lamentable situación. 

No~otros, en el PRD, no tenemos un caso como el de 
Colosio, en donde los principales involucrados son 
gente del propio PRl; no tenemos un caso escandalo
so como el de Carlos Salinas de Gortari, de quien el 
puJblo de México se burla maliana, tarde y noche, 
personaje que no puede aparecer públicamente en este 
país, que anda escondido en lugares y requiriendo 
que no se revele su destino. No tenemos ese proble
ma, Representante Mutiúzuri, no hay un Carlos Sali
nas en el PRD. 

No hay, tampoco, un trasterrado Como Córdoba, que 
no sabemos si presentó o no su solicitud de ingreso 
al PR!, pero que es un extranjero pernicioso que ha 
hecho graves dalios al país y los ha hecho en nombre 
del PRl, y los sigue haciendo. 
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Tampoco tenemos casos como el de Ruiz Massieu y 
de su hermano, que han amasado una gran fortuna y 
que desprestigian no solamente al PRI, sino al país. 

Yo pedirla que las cosas regresen a sus proporcio
nes, y pedirla que, en un ejercicio de sano juicio, al

. guien del Partido Revolucionario Institucional vinie
ra aqul a decir que si es legitimo -asl fuera de ma
nera moderada y cortés- pedir al Delegado de 
Cuauhtémoc que reciba a un Representante integrante 
de este cuerpo, seria muy conveniente, seria buenb 
corregir desde ahora -si es posible y si es corregi
ble- una conducta verdaderamente autocrática, 
despótica, que ni siquiera tuvo ese otro que salió y 
que abora está en la cárcel porque por lo menos reci
bía a los Representantes; que yo recuerde, el delega
do anterior no negaba el derecho de audiencia a los 
Representantes. Y éste que quiso ser investido de 
cualidades que no demuestra, resulta que está resul
tando una persona refractaria, e incapacitada siquie
ra para respetar el derecho de audiencia. 

Yo pedirla que si hay un minirno de coherencia, en 
un discurso que quisiera ser democrático de este par
tido que está en el gobierno, que hicieran una 
excitativa, tuvieran algún gesto que demostrara que 
tienen respeto por los integrantes de este cuerpo le
gislativo, independientemente del partido polltico al 
que pertenecen. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alnsiones personales, 
se concede el uso de la palabra, hasta por cinco mi
nutos, al Representante Salvador Muñúzur:. 

El C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI.- Con su permiso, seílor Presidente. 

Que bueno que le concedió el uso de l~ palabra al 
Representante García Solls, asl me permite contes
tarle a los dos. 

En el caso del Representante Peflaloza, hace unos 
momentos decia que él no se siente poseedor de la 
verdad absoluta. Qué bueno, porque no lo es, y tan 
no lo es que no aceptamos que tengamos que hacer 
las cosas -quiero insistir aquí- como usted quiere. 

. . Vuelve a decir, ahora con otra connotacióp, que la 
Comisión de Gobierno nol! .. desahogado ''1<'', "y" o 
"z" asuntos. Está usted muy mal informado, Repre
sentante Peílaloza. Una cosa es que no los haya des
ahogado como usted ql!iere que los desahogue o como 

a usted le gustaría que los desahogara, no, dueílo de 
la verdad absoluta, y otra que no los desahogue. 

Yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, que to
dos y cada uno de los asuntos que han sido turnados 
a la Comisión de Gobierno han sido desahogados en 
la misma. No como usted quiere Representante, no, 
pero todos y cada uno de ellos ban sido abordados y 
desahogados. 

Yo creo que la intransigencia en los actuares de los 
partidos pollticos no hace más que demostrar un in
tento de secuestropolftico de .las ideas y del ~ctuar 
interno de los partidos: obras como quiero que obres 
o te impuguo por alguna causa. Eso no es posible, 
pensar as! es ciertamente arbitrario actuar asl, más 
que buscar consensos es q1,l,erer encontrar disensos 
con el ánimo que yo solamente veo de venir a la tri
buna y subir, y subir ala.tribuna sin ningún asunto 
realmente de fondo. 

Representante Peñaloza, usted dice: es muy tarde para 
debatir. Yo creo que los debates no tiene hora; a lo 
mejor a usted se le hace un poco tarde, pero no tie
nen hora. 

Por lo que respecta a lo que decía el Representante 
García Solís, nosotros nunca dijimos o nos negamos 
a la renovación del PRI. Esa la estamos teniendo 
nosotros, internamente hay debates. Que no debata
mos con ustedes es otra cosa; que no haga públicas -
decía el Representante Peflaloza- mis discrepancias, 
bueno pues esa es una cuestión interna nuestra. No
sotros dirimimos, discrepamos, conciliamos de ma
nera interna. No hacemos públicas, en efecto, mu
chas de nuestras posturas, pero tampoco lo vamos a 
bacer como ustedes quisieran que lo hiciéramos. 

Yo creo que es una falta de respeto el querer que 
todos. los partidos politicos O que los demás partidos 
pollticos se comporten como el nuestro. 

Cada quien tiene su manera de dirimir sus controver
sias, ustedes tienen la suya, nosotros tenemos la nues
tra. Creo yo que la nuestra tiene mejor funciona
miento . 

Decía el Representante Garcla Solis: "Es que los 
priístas se matan entre ellos". Es una verdad a me
diaS. Lo que pasa es que ustedes son tan poquitos 
que realmente sería muy grave que se mataran entre 
ustedes, pero los priístas somos muchos, somos de-
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masiados; es como decir los católicos, que la mayo
ría del pueblo mexicano es católic~ y se matan entre 
ellos, los mexicanos se matan en~ ellos. Bueno, pues 
sí. 

Desde ese punto de vista, la niáyoría del pueblo mexi
cano es prífsta y lo ha demostrado en las urnas, en
tonces no es nada raro que pueda haber ese tipo de 
situaciones. Y no estoy aceptando necesariamente 
que los priistas se estén matando unos a otros, pues 
somos muchos y hay priístas malos y hay priístas 
buenos, como hay perredistas malos y perredistas 
buenos. 

¡Nombres!, usted me pide nombres. Por qué quiere 
que yo le conteste lo que usted quiere. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOS E 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Seflor Presidente, 
pido la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Sellor Representante, per
mítame. ¿Con qué objeto, seflor Representante? 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Para hacerle una 
interpelación al orador. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted una interpe
lación del Representante Pedro Peflaloza? 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ.- Sí, como no, señor 
Presidente. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOS E 
PEÑALOZA (Desde su curul).- Es que no puedo 
dejar pasar esto, el dice --en un avance extraordina
rio de su inforrnación-: que hay prifstas malos y 
prifstas buenos. 

Yo no creo en el maniqueísmo, pero ya que él es 
maniqueo sería prudente; iÍustrativo y lo veríamos 
con mucha ansiedad aquí en la Asamblea, que nos 
dijera algún nombre -uno sólo, no pido más de un 
priísta que, según usted, sea malo, y también puede 
decir de un perredista; nosotros no tenemos proble
mas en eso; por favor. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR 
MUÑUZURI HERNANDEZ.- Usted nada más nos 
quiere meter en su carril y no voy a entrar a su carril. 

Croo que los hechos hablan por sí SolOs, creo· que la 
justicia, en su momento pretérito\ presente y futuro, 
tendrá que hacerse cargo de.quiettes actúen al mar
gen de la ley, sean del partido que sean," 

Los ha habido del PRI, no viene al caso decir nom
bres, no tratamos de rasgarnos las vestiduras, pero 
los ha habido y ahí están los periódicos y ahí están 
las cárceles. 

Luego entonces, Representante Pefialoza, no consi
dero oportuno entrar a un carril en el que usted quie
re nuevarneílte qile Impere su verdad, que impere la 
respuesta· que' 'usted quisiera escuchar, porque esa 
respuesta no se la vamos a dar. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones personales, 
se concede el uso de la palabra al Representante Pe
dro Peñaloza. 

EL C. REPRESENTANTE PEDRO JOSE 
PEÑALOZA.- Compañeros y compañeras; compa
fiero Presidente: Bueno, pensé ilusamente que el 
Re.rresentante Salvador Mufiúzuri iba a venir a esta 
tribuna a plantear cosas nuevas, no planteo mas que 
más de 10 mismo, repitió ----{;omo cassettera- un vie
jo escrito. 

Dice Mufiúzuri, rtiense lo que dice porque a veces 
perdemos la dimensión de las cosas que dicen aquí, 
dice él que hay prilstas buenos y malos, y que unos, 
entiendo, los malos, están en la cárcel. Y yo digo, 
reitero, no me gusta el maniqueísmo porque eso no 
nos conduce a ningún lado; yo creo en el claroscuro, 
también existe, entonces no creo eso. Pero ya que 
Muffúzuri parece ser el simpatizante del 
maniqueísmo, yo tengo que decirle que esos malos 
que están en la cárcel y algunos faltan; otros malos 
que usted, Representante Muflúzuri, no ha condena
do, ni su partido: Carlos Salinas, José Córdoba. 

Es más, seatoos más inmediatos, Rnbén Figueroa, 
La Corte ya dijo quien era Rubén Figueroa; bueno, 
parecemos institucionales, la Corte está diciendo que 
Figueroa fue el responsable de la masacre. Dígame 
usted, Representante Muflúzuri, ya que hablá de los 
estilos magnlficos y extraordinarios y padrlsimos y 
buena onda del PRI, por qué el PRI no ha dicho: va
mos a expulsar a Figueroa; una, una voz en el desier
to que haya dicho: Figueroa. Fíjense, no lo' condenó, 
le voy a decir, no lo condenó un grupo de izquierdis
tas irresponsables, guerrerenses con machete. 
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La Corte -que espero usted respete--- dice que ese 
sellor de apellido Figueroa fue el responsable de la 
masacre, conste quién lo dijo. Porqué el PRl -en 
nombre de la modernidad, de la sensatez, del huma
nismo que dice tener-, por qué no ha dicho: a este 
sefior no únicamente lo van a condenar o lo van a 
juzgar las leyes, lo vamos a expulsar del partido. ¿Por 

", qué?¿sahe por qué no?, porque el PRl tiene reglas 
no escritas, que son: "tapaos los unos a los otros". 

Sócrates Rizo, dfgame, Sócrates Rizo, bueno, cómo 
dejó aquí Nuevo León Sócrates Rizo, y anda cam
pante y otros demás angelitos. As! queno venga a 
damos lecciones de lo que son los buenos y los ma' 
los, porque parece ser que hay más malos adentro 
que afuera, cuidado. 

Luego, dice usted, no vamos a discutir como ustea 
quiére y no le vamos a dar a usted las respuestas que 
usted quiere; claro que no; pero quiero una respues4 

ta, la que sea; pero no han dado una sola respuesta, 
han venido a hacer actos de fe a la tribuna, han veni
do a decir que el PRl es lo máximo, en un homenaje 
a la vulgaridad. 

Fijense lo que dijo su Representante. Dice" cuando 
Iván Garda, mi compallero Iván Garc!a dice que se 
matan unos a otros, fijense la monstruosidad que dijo 
Mullúzuri, ahí está el compallero del Diario de los 
Debates, dijo que porque en el PRO somos muy po
quitos, digo: ¡Donde ponemos esa barbaridad! 

o sea, moraleja: si en el PRI fueran menos, no se 
mataría~; y si en el PRD fueran más, se matarían; en 
19¡¡ica elemental. formal, no dialéctica porque es muy 
complicada para ustedes. 

Entonces, de qué ,estamos hablando. Justificlj.' 
MullúzurÍ que se maten unos a otros porque, ade
más, no se va a notar, pues son tantos, son tantos, 
pues Colosio, hombre, no importa; Ruíz Massieu, 
hombre menos; ni se nota en la estadística, es más, 
no está en el padrón; es la lógica, es un cinismo terri
ble. 

En sfntesis, compalleros y compalleras: Está claro; 
pero c1aÍisimo que el PRl ha provocado que en,un 
país civilizado, en un país de leyes podría resolverse 
en medio minuto que un representante popular sea 
recibido por un miembro del Poder Ejecutivo. Fíjen
se nada más, todo esto ha tenido un costo. Todo ha 
derivado en que el PRl, con tal de defender al dele-

gado "novillo" en Cuauhtémoc -no en la\'ida, sino 
en Cuauhtémoc-, hayan prtwotado to~o esto; pero 
así es esto. 

Insisto, compalleros y compalleras, lástima que na
die hizo caso al llamado de mi' compallero Iván 
Garcla. Ningíín PrUsta vino aquí a decirles: 'Hom
bre, veamos el bosque y no los árboles: Todos'exija
mos de manera decente, republicana y cándida, como 
dice por ahí un funcionario, que reciban a lós repre
sentantes populares. 

¿Saben qué es lo que condenan? Que el ése Repre
sentante popular Francisco Alvarado y otros Priístas, 
que no dicen ahorita, pero saben lo que estoy dicien
do, que un delegado que se siente virrey nO les con
cede el teléfono. Es la cultura de la impunidad. Es 
lo que están sembrando. 

EL C. PRESIDENTE: Para alusiones personales, 
se concede el uso de la palabra, hasta por cinco mi
nutos, al Representante Iván Garc!a Solis. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS: Gracias, ciudadano Presidente. 

Ciudadanas y ciudadanos legisladores: De manera 
muy breve y sólo por que está consignado en el Dia
rio de los Debates el pensamiento -si pudiera lla
marse así-del Representante Muitúzuri, en relación 
al número, de miembros de los partidos y, por lo tan
to, la legitimidad numérica o no de que se puedan 
matar entre ellos. 

, Yo creo que esta opinión, esta afirmación del Repre-
sentante Mullúzuri, comoyá lo comentó mi compa

, fiero Representante PedroPellaloza, es verdadera
i mente desorbitada Es desorbitado decir que pueden 
matarse entre los del PRl, porque son muchos. 

Bueno, no s610 el problema es de que en otros parti
dos no se nota, como aquí se sugiere. El problema es 
que esto refleja una absoluta falta de moralidad poJ[
tica. Sí, práeticamente el Representante MufiÓzuri 
ha convalidado, en una especie de maltusianismo 

,criminal, estos métodos violentos como métodos de 
. eliminación, sólo porque un partido es grande y tiene 
margen para que este tipo de hechos ocurran. 

Es verdaderamente increlble. Sólo quise mencionar 
esto, subrayar esto, por que aparecerá en el Diafio de 
los Debates y francamente es una afmnación desme-
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dida, desquiciada, que refleja una pésima manera de 
juzgar lo que son hechos gra'VfsÍlri()s; como es el ase-
sinato político. ,1 ,., 

Por cierto, quiero decir que cuando se habla de gra
ves problemas dentro del PRD, pues uno de los más 
graves consiste en la gran cantidad de asesinatos que 
han cometido contra sus militantes"y afiliados, tanto 
en el gobierno de Carlos Salinas, como en él de Er
nésto Zedillo. Durante estos dos gobiernos ha habi
douna gran cantidad de CIudadanas y ciudadanos 
asesinados por motivos políticos, y un escudo pro
tector para el gobierno a los gobiernos responsables, 
cuando se trata de gobiernos locales, ha sido la ÍIri
punidad. El régimen de Ílripunidad. 

Por eso, y está bien que aquJ se haya mencionado, 
estamos muy atentos a lo que ocurra con Rubén" 
Figueroa y también con Carrillo Olea, que son dos 
sefiores de horca y cuchillo que han acumulado evi
dencias en contra, muy graves, que haría necesario 
que se les enjuicie, no digo solamente que se les ex
pulse de su partido, sino que se les enjuicie, pero que 
están gozando de esta impunidad a la que aquí el 
Representante Muñúzuri prácticamente ha rendido 
un canto fúnebre bastante ominoso. 

Finalmente insisto, aunque esto parezca una insis
tencia vana, en que haya una reconsideración y se 
piense por parte del partido oficial, el PRl, que es 
muy Ílriportante, mucho muy Ílriportante que este 
cuerpo legislativo se defienda como tal, que defien
da el derecho de sus miembros por pertenecer a este 
cuerpo, y no porque son de Uno u otro partido políti
co. De lo contrario, nunca tendremos una verdadera 
división de poderes en este país y en esta ciudad. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, se le concede 
el uso de la palabra al Representante Germán Aguilar. 

EL C. REPRESENTANTE GERMAN 
AGUILAR OL VERA (Desde su curul).- Declino, 
señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Declina, El Representante 
Germán Aguilar. El Representante Víctor Ordufia 
también declina. 

Para referirse a la educación media superior, se con
cede el uso de la palabra al Representante Iván García 
Solis, del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE IVAN GARCIA 
SOLIS.- Ciudadano Presidente; ciudadanas y ciuda
danos Representantes: Deseo presentar, de la mane
ra más breve posible, un problema que a nuestro jui
cio aebé ser considerado por este parlarriento"dtadino. 

, " ·1: ¡:.' ;, .' . 
'l'-j,', ,-- , . 

Se trata de la expediCión de una convocatoria para 
que se realice un examen único a los jóvenes 
egnesados de escuelas secundarias y que aspiran a 
inscribirse en el siguiente ciclo educativo. 

El examen único es una figura nueva que ha sido pro
movida por instit'nciones tan diversas y "tan diferen
tes, no obstante ser del mismo nivel, como son el 
Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Edu
cación Profesionaly Técnica, CONALEP, las Direc
ciones Generales del Bachillerato, de Educación Tec
nológica y Agropecuaria, de Educación Tecnológica 
Industrial, del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Secre'tarta de Educación, Cultura y Bienestar Social 
del Estado de México y, como este examen será me
tropolitano, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y' la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

Como se ve, hay una gran cantidad de instituciones 
que convocan, a este examen único. Estas institucio
neshan decidido encomendar al Centro Nacional para 
la Evaluación de la Educación Superior 
-CENEV AL, por sus siglas-, la elaboración de di
cho examen. 

Preocupados por el sentido y el contenido que este 
examen tendria, en la Asamblea de Representantes 
hemos invitado a quien dirige este Centro, 
CENEV AL, al doctor Gago Huget, quien ha accedi
do a infotmarnos, en un par de ocasiones, las condi
ciones de este examen y sus alcances. 

t;.O!;! 

Quiero menciomrr que este examen pudieratener un 
sentido positivó'-Sl se é~plieiaÍl,: algunas condicio
nes que, a rrii jüicio, no se !~ah: c~~pÜdo. 

Todos sabemos que el sistema de educación media 
superior es un sistema altamente diferenciado. muy 
diferenciado, inconvenientemente diferenciado; la 
distancia Pedagógica y formativa entre el CONALEP 
y un bachillerato de la Escuela Nacional Preparato
ria es enorme; la diferencia entre el Colegio de Ba

: chilleres y una escuela vocacional del Instituto Poli
técnico Nacional, también es muy grande. 
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Hay que tomar en cuenta que este nivel de la ense~ 
fianza en México requiere ya un grado de aproxima
Ción mayor, pero serIa conveniente, amI parecer, que 
esa aproximación no comenzará por el examen de 
ingreso, sino se iniciará por el acercamiento y 
homogeneización de sus planes de estudio. 

De hecho, este problema se planteó ya, referido a la 
Universidad, cuando discutimos aqul las diferentes 
modalidades que tiene la educación media superior 
en la Universidad, la que imparte el Colegio de Cien
cias y Humanidades y, por otra parte, la que se cubre 
a través de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Este ciclo, en suma, a nuestro parecer, debe ser obje
to de un análisis profundo y no se debe iniciar con un 
examen único de manera precipitada. 

Voy a presentar algunos inconvenientes que a nues
tro juicio tiene este tipo de examen. 

El examen es una especie de placa fotográfica que 
mide un momento determinado de la vida escolar del 
alumno, aunque se nos dice que mide no solamente 
conocimientos, es decir, datos, y que no tiene sólo un 
sentido enciclopédico, sino que también mide habili
dades. Aunque eso se dice; la realidad es que el 
groeso de la medición va referido a lo que en pedaL 
gog!a es una corriente cada vez menos reconocible y 
reconocida, y que es la corriente de la plétora de da
tos, la tendencia enciclopedista. Esa es una de las 
grandes fallas de estos exámenes de respuesta breve 
y que son -repito-- como una instantánea que se 
toma a los alumnos. 

El examen, aún siendo único, tiene diferencias muy 
importantes según las personas que lo presenten. Esto 
es así porque el examen está elaborado fundamental
mente con reactivos propios de las pruebas que se 
'presentan éj¡'Ja Universidad Nacional Autónorna de 
México -información que nos proporcionó' el di
rector de este centro de evaluación-o 

Esto significa que aquellos alumnos que tienen pre
ferencia por carreras técnicas van a quedar someti
dos a un examen cuyo cuerpo principal de reactivo~ 
tiene que ver con un examen que enfatiza el aspecto 
humanlstico o con una carga de conocimientos cien
tlficos como son los relativos a las carreras que im
parten en este nivel la Universidad Nacional Autó, 
noma de México y, en cierta medida, también el 
Colegio de Bachilleres. 

Otro inconveniente consiste en que un exa.rnen de tal 
naturaleza previene a los negociantes de la 'éválUa
ción. Una vez que se anuncia este examen"y que se 
dice además que sus reactivos van a ser tomados de 
un banco general de reactivos, que en términos ge
nerales es conocido por quienes se dedican a esta dis
ciplina psicotécnica, entonces surgen y florecen como 
hongos las escuelas particulares dedicadas a adies
trar a los alumnos que van a presentar el examen, 
con el objeto de ayudarlos a que salten, que sal ven 
ese obstáculo que se les interpone para la inscripción 
en el grado superior. 

Este fenómeno lo hemos tenido ya, ha habido denun
cias reiteradas de escuelas, incluso se ha dicho que 
algunas de eUas pudieran haber dispuesto de infor
mación que debiera ser reservada, pero, en todo caso, 
sí es un hecho que hay grandes negocios fundados en 
esta necesidad de los alumnos, no de una verdadera 
preparación, sino de un entrenamiento emergente con 
el objeto de salvar un obstáculo y no realmente de 
demostrar su mayor capacidad. 

Sabemos, quienes hemos trabajado en el campo pe
dagógico, que la evaluación de un alumno es algo 
muy delicado y que, por lo tanto, en una prueba de 
esta naturaleza estamos expuestos a cometer gran
des errores, porque los alumnos pueden no mostrar 
realmente, en un test como el que se les aplica, de lo 
que son capaces y, por lo tanto, esto puede generar 
una gran injusticia y una segregación desde elpunto 
de vista escolar. 

Agrego otro elemento más. Tiene mucho que ver 
con el éxito o con el fracaso en un examen de esta 
naturaleza la extracción del alumno. Aquellos alum
nos que provienen de medios económicos y sociales . 
más favorecidos, no solamente desde el punto de vista 
económico, sino también por el respaldo intelectual 
y cultural que tienen en sus hogares, llevan ventajas 
iniciales muy importantes respecto a aquellos otros 
alumnos que provienen de gropos menos favoreci
dos, hijos de obreros, de capas campesinas que toda
vla existen en la ciudad y en la metrópoli, o de hijos 
de trabajadores o que forman parte dehógares muy 
desprotegidos o que incluso no tienen un hogar esta
ble. 

Estos alumnos llevan una desventaja inicial que agre
ga una injusticia a otra; sobre la segregación que ya 
padecen recibirán otra que va a tener una carga no 
solamente relativa al rechazo al ingreso a la escuela, 
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sino también va a ser una carga moral porqlle va a 
, implicar un juicio supuestamente pedagógico sobre 

su capacidad o sus posibilidades como. alumno. 

Procedamos a analizar este tema de manera inversa. 
La experiencia demuestra que aun alumnos que no 
han tenido éxito en pruebas de esta naturaleza y que 
han logrado ingresar a instituciones de educación 
media superior o incluso superior. pueden salvar esa 
desventaja inicial si son apoyados de diversas mane
ras: desde luego con becas, con apoyos alimenticios 
o con asesorías. 

Me refiero a que en educación, como en cualquier 
otra materia social, debe existir una óptica de ele
mentos compensatorios. Aquellas capas menos fa
vorecidas tienen el derecho de recibir para sus hijos 
un apoyo que les permita mantenerse en la escuela, 
no salir de elIa y ser retenidos en el sistema escolar. 

Voy a finalizar con esta otra reflexión que me parece 
importante. Este examen único, en un medio tan 
complejo y tan diversificado de bachillerato o de es
quemas de educación media superior, da como re
sultado que los alumnos puedan ser inscritos 
compulsivamente -por el dictamen de quienes apli
can el examen- en una escuela que está completa
mente lejana a las aspiraciones del estudiante. 

Si el sistema de educación media superior fuera me
nos heterogéneo, entonces el problema no sería tan 
grave, y aquí estoy hablando de que tenemos que 
caminar hacia una verdadera reforma del sistema de 
educación media superior. 

Entonces, se tratarla de comenzar por eso y no por el 
examen único. Antes del examen único deberíamos 
de aproximar, no digo unificar- al ciento por ciento 
esta modalidad educativa; eso ocurrirá cuando el pals 
alcance un nivel superior y tenga una educación bá
sica de 12 grados como la tiene Japón, por ejemplo; 
entonces si podríamos estar hablando de un nivel de 
educación que hoyes media superior, como se defi
ne aquí y que en otros países simplemente se llama 
educación media. ¿Por qué?, porque se ha universa
lizado en un grado que en Méxicotodavla no cono
cernos. 

Dicho de otra manera, lo que hace 70 afios ocurrió 
con ]a escuela secundaria en México; -comienza a 
generalizar y esto no es negativo, sino positivo; pero 
si este fenómeno se está. dando, entonces tenemos 

que tender a su unificación, a su armonización, a su 
mayor aproximación, y en ese roolll.eDto sí, estare
mos en condiciones de aplicar un examen úllico;pero 
sólo en ese momento.~reo que éste no es ,elmo
mento más adecuado. 

Bien, independientemente de otras con~.ecuencias que 
hoy no quiero abordar, sino solamente cifiéndome a 
estas razones estrictamente pedagógicas, creo que el 
tema es altamente polémico. 

Hay otros problemas involu¿rados que sólo 'los enllll
cio, no voy a desarrollarlos: uno de ellos· conslste en 
la legitimidad, no me refiero rigurosamente. legal, 
aunque pudiera ser también legal, que deríva de que 
un llúmero muy diverso de instituciones remita a una 
asociación civil la realización del examen. 

La' pregunta salta a la vista. ¿por qué instituciones 
pú~licas reconocidas, normadas, tienen la necesidad 
de acudir a una asociación civil para que haga el exa' 
men?, ¿no tienen acaso capacidad para generar una 
instancia interinstitucional propia?, no denominada 
como asociación civil que es una forma de privatizar 
este examen, no en los peores términos, pero una aso
ciación civil es algo distinto a una institución o a una 
instancia generada directamente por las institucio
nes convocantes. 

El CENEV AL se nutre de aportaciones que dan las 
diversas instituciones, pero es una asociación civil. 
No ha llegado el momento y creo que no debe llegar 
el momento en que los exámenes de admisión sean 
manejados por una asociación civil. Esto no puede 
ser, esto es un deterioro, es una erosión,- sería up re
conocimiento de falta de capacidad de las institucio
nes públicas; creo que no es ]¡¡ mejor figura. 

No~ decía el director Gago que todos provienen de 
instituciones públicas. SI, bueno, eso no es malo, 
pero ya no forman parte rigurosamente de una insti
tución pública, son asociaciones civiles. Esta es una 
irr¿gularidad que tiene que ser, a nuestro juicio, co
rregida a través de un examen a fondo de todo el sis
tema de educación media superior. 

Seria muy conveniente que haya un encuentro o va
rios. Seguramente serán muchos los que se requie
ran. para que r~presentantes de estas instituciones 
puedan sentarse a dialogar todo el tiempo que sea 
necesario. 
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Así como el Colegio de Ciencias y Humanidades se 
produjo un proyecto de refonnas a sus planes de es
tudio durante muchos meses, que incluso tuvo 
impugnaciones diversas de grupos d~ estudiantes y 
de maestros, si esto ocurrió en una sola institución 
podemos suponer que una cosa mayor ocurriría u 
ocurrirá si se toman medidas coercitivas, adminis
trativas, verticales, poco comprensivas de la necesi
dad de annonizar un tramo fundamental muy impor' 
tante para la vida educativa del país. 

Cuando digo esto no quiero dejar de comentar -aquí 
no hay tiempo para hacerlo in extenso, pero publica'
remos el texto respectivo- el diagnóstico que la 
OCDE ha dado acerca de este nivel de la ensefianza 
en México. 

Esta organización, que como ustedes saben es la Or
ganización de los Países Desarrollados de Europa, y 
que tiene una incidencia cada vez mayor en nuestro 
país, ya no solamente tenemos la incidencia bilateral 
de Estados Unidos - Canadá, sino también la tene
mos por parte de la OCDE. 

No es incorrecto tener una aproximación a estas ins
tancias. Hay cosas de la OCDE que yo he rescatado 
hace muchos afias como aspectos positivos, mencio
no sólo uno de ellos. 

La OCDE está por una elevación de la escolaridad 
en los paises en desarrollo; esto afecta positivamente 
a nuestro pals, es un estímulo para que tengamos una 
elevación del grado de escolaridad; pero lo que no 
conviene es someternos a un criterio rasante de la 
. OCDE que pudiera sugerir, como ya sugieren tam, 
bién otras voces dentro y fuera del país, que la zona 
de bachillerato que se encuentra bajo el régimen de 
autonomía, sea cancelada para dar paso a una inter
vención hegemónica de la Secretaría de Educación 
PúbJica; eso es inconveniente. 

La OCDE a 12 ó 13 mil kilómetros de distancia, no 
puede, después de una análisis a vuela pluma, de nin
guna manera recetamos -sin conocer la historia del 
sistema educativo de México- un cambio en el ré' 
gimen de la educación media superior en este pals. 

En resumen, quiero mencionar la conveniencia de 
que este estudio, de que este tema lo estudiemos a 
fondo porque no es un tema sencillo. El examen es 
un detonante y es una motivación para que lo estu
diemos. 

He tratado de presentar este tema de la manera más 
aséptica ~i cabe--,-, menos política -también si 
cabe-, cOII. el objeto de buscar. una discusión más 
profunda y de estimular una incidencia de nuestra 
Comisión de Educación, de manera tal que el parla
mento de la ciudad se prevenga para intervenir en 
este tema que es muy importante. 

Por todo lo anterior, sugiero, no tengo un punto re· 
dactado aquJ; sin embargo, he hecho algunas consul
tas con Representantes de los partidos, pero sugiero 
que una vez que hemos entrado a este primer análisis 
del tema, generáramos una buena disposición para 
que la Comisión de Educación intervenga en dos sen
tidos: 

En primer lugar, en dar un seguimiento, en estar al 
tanto del desarrollo de este proceso de evaluación; es 
decir, del examen únicp. 

Por otra parte, que también se pongan en marcha tra
bajos relativos a un estudio mayor, más profundo del 
sistema de educación media superior en la ciudad y 
en la metrópoli; porque como se ve el acuerdo aqul 
es metropolitano, es otro también de las fases de la 
metropolitanización. Ya muchas cosas se tienen que 
abordar así y enhorabuena que así se haga. 

Entonces, hago hoy esta primera intervención, y su· 
giero que haya una respuesta por parte de la Comi
sión de Educación para que entremos a un seguimien
to riguroso del tema yen su momento tomemos posi
ción, si es posible conjunta, como Asamblea de Re
presentantes . 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, se concede el 
uso de la palabra a la Representante Mónica Torres. 

LA C. REPRESENTANTE MONICA TORRES 
AMARILLAS.- Con su penniso, sellor Presidente. 

Compafieras y compa/leros: La semana pasada se 
presentó ante la Comisión de Educación y Cultura el 
Director General del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, a fin de explicar cómo 
se llevarla a cabo el concurso de selección para aque
llos que aspiran a ingresar a instituciones de educa
ción media superior. 

Nosotros coincidimos en que se nos tiene que man
tener infonnados, y los integrantes del Partido Revo
lucionario Institucional consideramos que se nos debe 
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mandar la infonnación, a fin de dar seguimiento al 
desarrollo de este proceso que es tan importante, no 
sólo en el área metropolitana, sino a nivel nacional. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secretaría con 
el desahogo del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- Sefíor Presidente, esta Se
cretaria le infonna que se han agotado los asuntos en 
cartera. Se Va a dar lectura al Orden del Dia de la 
próxima Sesión. 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
primera Legislatura, l4a. Sesión Ordinaria, 30 de abril 
de 1996. 

ORDEN DEL OlA 
1.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 
Sesión anterior. 

2.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen 
de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y 
Establecimientos de Reservas Territoriales de Desa
rrollo Metropolitano y de Desarrollo Rural, sobre la 
iniciativa de Programa General de Desarrollo Urba
no para el Distrito Federal, Versión 1996. 

3.- Designación de comisiones de cortesía para co
municar la clausura del Segundo Periodo de Sesio-

nes Ordinarias, del Segundo Afio de Ejercicio de la 
Asamblea de Representantes. 

4.- Clausura del Segundo Periodo de Sesiones Ordi
narias del Segundo Afio de Ejercicio. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la Secreta
ría es cuanto, sefior Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la Sesión y se 
cita para que le tendrá lugar el día de mañana. 30 de 
los cotrientes, a las 11 :00 horas. 

(Se levantó la Sesión a las 23:55 horas) 
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