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

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1710/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, fue turnada a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para 
su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XIV bis del artículo 4; se reforma la fracción XL, recorriéndose la subsecuente del artículo 7 de 
la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad 
de México, en materia de empleos verdes, presentada por la Diputada Tania Nanette Larios 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 23 de 
mayo del 2022, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES  
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 31 de marzo 
del 2022, fue presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XIV bis del artículo 4; se reforma la fracción XL, recorriéndose la 
subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia de empleos verdes. 
 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1710/2022, de fecha 31 de marzo del 2022, mismo que fue remitido al correo 
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 01 de abril del mismo año. 
 
III. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/041/2022 de fecha 01 de abril de 2022 y con 
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los 
Diputados integrantes de la Comisión. 
 
IV. Mediante oficio II-L/CPMAPECC/042/2022 de fecha 01 de abril del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de 
Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto 
presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV bis del 
artículo 4; se reforma la fracción XL, recorriéndose la subsecuente del artículo 7 de la Ley de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, 
en materia de empleos verdes. 
 
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/043/2022 de fecha 01 de abril de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión 
de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV bis del artículo 4; 
se reforma la fracción XL, recorriéndose la subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia de 
empleos verdes. 
 
VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis 
respectivo: 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa que promueve la Diputada Tania Nanette Larios Pérez tiene como fin incorporar la 
definición de empleo verde así como establecer que la Secretaría de Medio Ambiente coadyuve 
con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (ambas de la Ciudad de México) en la creación 
y fomento de empleos verdes. 
 

En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 

El cambio climático es una de las principales amenazas reales del siglo XXI que ponen en 
riesgo severamente la vida humana. Sus consecuencias impactan de manera transversal en 
todas las actividades de las personas; los efectos sobre el empleo pueden ser muy nocivos 
si no se toman medidas para enfrentarlo. 

Los esfuerzos a nivel mundial para mitigar el cambio climático, entre ellos, las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, firmadas bajo el Acuerdo de París en 2015 
y recientemente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 
versión 26, conocida como (COP26) que se llevó a cabo entre el 31 de octubre y 13 de 
noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido), han promovido que los países generen 
una serie de políticas y acciones con la finalidad de provocar una transformación en la 
manera en la que hacemos usualmente las cosas, y en particular, en nuestros modelos 
económicos que actualmente tienen una alta dependencia al carbono. 

Del cumplimiento de los acuerdos debe surgir una transición a una economía más verde 
que transformará ciertos sectores y conducirá a que surjan otros. Esto dará paso a una 
nueva generación de empleos conocidos hoy como los empleos verdes, los cuales a grandes 
rasgos pueden hacer posible la sostenibilidad de los territorios. 

El término empleos verdes es relativamente reciente, sin embargo, ha cobrado importancia 
en el debate mundial en los últimos años, puesto que reducen el impacto ambiental de las 
empresas y de los sectores económicos, hasta alcanzar niveles sostenibles. 

Los empleos verdes ayudan a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, a reducir el 
consumo de energía, materiales y agua a través de estrategias altamente eficaces, reducir 
la dependencia del carbono en la economía y minimizar o evitar por completo la 
producción de todas las formas de desechos o contaminación. 

De igual forma, los empleos verdes en las economías emergentes y en los países en 
desarrollo incluyen oportunidades para gerentes, científicos y técnicos, pero en su 
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principalmente pueden beneficiar a una amplia sección de la población más necesitada: 
jóvenes, mujeres, campesinos, poblaciones rurales y de escasos recursos 

Bajo esta perspectiva, la pandemia por COVID-19 ha evidenciado la fragilidad de 
nuestros actuales modelos de desarrollo y ha agudizado problemáticas sociales 
relacionadas no solo con la salud pública, sino también con el empleo y los medios de vida 
de la población, a punto de perder en el año 2020, a nivel mundial, el 8.8% del total de 
horas de trabajo,equivalente a 255 millones de trabajadores a tiempo completo y en el 
2021, en el primer cuatrimestre el déficit de horas de trabajo ascendía a 4.8%, mientras 
que en el segundo a 4.4%, equivalente a 140 y 127 millones de empleos a tiempo 
completo respectivamente1. 

En este sentido, consolidar una política pública de empleos verdes en la Ciudad de 
México,resulta indispensable para la generación de nuevas oportunidades de inversión, 
desarrollo y creación de empleos. 

(…) 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Esta iniciativa pretende fortalecer la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia de empleos verdes, la cual 
actualmente contempla diversas disposiciones, que a la letra establecen: 

Esta iniciativa pretende fortalecer la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia de empleos verdes, la cual 
actualmente contempla diversas disposiciones, que a la letra establecen: 
 
Artículo 24. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia 
de mitigación del cambio climático: 
… 
IV. Transitar hacia una economía neutra en emisiones y resiliente, que fomente la creación 
de empleos verdes y una economía solidaria; 
 
Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 
climático: 
… 

 
1 OIT (2021). Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2021. Recuperado de: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ 
wcms_795453.pdf 
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VIII. El impacto de la acción climática en la transición a una economía resiliente y baja en 
emisiones, incluyendo un enfoque de economía circular y la creación y fomento de empleos 
verdes; 
 
Artículo 36. La Estrategia Local deberá contener, al menos: 
… 
VII. Las metas de mitigación y adaptación en el largo plazo; 
 
I. El impacto de la acción climática en la transición a una economía resiliente y baja en 
emisiones, incluyendo un enfoque de economía circular y la creación y fomento de empleos 
verdes; 
 
Artículo 83. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará los 
tipos, niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad de México en su carácter 
de inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior, con los propósitos siguientes: 
… 
VI. Aportar y fortalecer capacidades y herramientas de empleabilidad para la creación y 
transición hacia empleos verdes y una economía solidaria, resiliente y sustentable. 
 
Si bien los artículos antes mencionados, establecen la creación y fomento de empleos 
verdes, es importante señalar, que la ley en comento no contempla la definición de empleo 
verde, así como tampoco establece una atribución directa a alguna dependencia del 
gobierno para que impulse esta política pública.  
 
 Derivado de lo anterior, y con el objetivo de que la ley en la materia sea más clara y 
funcional, se pretende incorporar la definición de empleo verde así como establecer que 
la Secretaría de Medio Ambiente coadyuve con la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo (ambas de la Ciudad de México) en la creación y fomento de empleos verdes. 
 
(...) 

IV. Argumentos que la sustentan: 
 

• Los empleos verdes se han convertido en un emblema de economías y sociedades más 
sostenibles, capaces de conservar el medio ambiente para las generaciones actuales y 
futuras, que son más justas e inclusivas para todas las personas y todos los países. 

• De acuerdo con el informe encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en el marco de la iniciativa conjunta Empleos Verdes con la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), a medida que se progrese hacia una economía 
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más sostenible y con menos emisiones de carbono, se crearán cada vez más empleos 
verdes.  

• Los empleos verdes son una buena forma de resumir las oportunidades de trabajo decente 
que puede traer la implementación de la agenda global establecida al año 2030 a través 
de los ODS y el Acuerdo de París, lo cual indefectiblemente conducirá a una 
transformación de la economía a una verde. Por lo anterior la OIT2 afirma que, los 
empleos verdes permiten: 

➢ Aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas. 
➢ Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
➢ Minimizar los residuos y la contaminación. 
➢ Proteger y restaurar los ecosistemas. 
➢ Contribuir a la adaptación al cambio climático. 

 
(...) 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del Artículo 
4; se reforma la fracción XL, recorriéndose la subsecuente del Artículo 7 de la Ley de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 
México, en materia de Empleos Verdes. 
 
VII. Ordenamientos a modificar; 
Se adiciona la fracción XIV Bis del Artículo 4; se reforma la fracción XL, recorriéndose la 
subsecuente del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, 
el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se ADICIONA la fracción XIV Bis del Artículo 4; se REFORMA la fracción XL, 
recorriéndose la subsecuente del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  

 
2 OIT (2016a). ¿Qué es un empleo verde? Recuperado de: 
https://www.ilo.org/global/topics/greenjobs/news/WCMS_325253/lang es/index.html 

Doc ID: a6ebc36e65793e5aef0ea3a1ad70254972335229



 
 
   

  

Página 7 de 19 
 
 

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

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

Artículo 4. … 

I al XIV. … 

XIV Bis. Empleos verdes: son puestos de trabajo decentes que contribuyen a la 
conservación, restauración y mejora de la calidad del medioambiente en cualquier sector 
económico, reduciendo el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos 
aumentando la eficiencia del consumo de energía, materias primas y agua, 
descarbonizando la economía y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, 
minimizando o evitando cualquier forma de residuo y contaminación, restaurando los 
ecosistemas y la biodiversidad, y permiten adaptarse al cambio climático. 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I al XXXIX. … 

XL. Coadyuvar con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la creación y fomento 
de empleos verdes; 

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

 

TRANSITORIOS 
 

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

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que 
se compara el texto vigente de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para la Ciudad de México, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la 
Iniciativa en comento: 
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LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE: PROPUESTA DE REFORMA: 

Artículo 4. … 

I al XIV. … 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. … 

I al XIV. … 

 

XIV Bis. Empleos verdes: son puestos de trabajo 

decentes que contribuyen a la conservación, 

restauración y mejora de la calidad del 

medioambiente en cualquier sector económico, 

reduciendo el impacto ambiental de las empresas y 

de los sectores económicos aumentando la 

eficiencia del consumo de energía, materias primas 

y agua, descarbonizando la economía y reduciendo 

la emisión de gases de efecto invernadero, 

minimizando o evitando cualquier forma de residuo 

y contaminación, restaurando los ecosistemas y la 

biodiversidad, y permiten adaptarse al cambio 

climático. 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I al XXXIX. … 

 

XL. Las demás que prevén esta Ley y las 

disposiciones que resulten aplicables. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de 

las atribuciones siguientes: 

I al XXXIX. … 

 

XL. Coadyuvar con la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo en la creación y fomento de 

empleos verdes; 

XLI. Las demás que prevén esta Ley y las 

disposiciones que resulten aplicables. 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y 
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer 
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”. 
 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este 
propósito, considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la 
Ciudad de México, número 147, de fecha 31 de marzo de 2022. Sin que durante el referido término 
se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
 
CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la 
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la 
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa 
local, en consideración a lo siguiente: 

• Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del 
artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. De igual forma, se adhiere al artículo 123 
de la Carta Magna, el cual señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 
de trabajo, conforme a la ley. 

• La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 1, fracción 
I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 
su desarrollo, salud y bienestar. 
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• La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 10, apartado B, 
que las autoridades de la Ciudad en el ámbito de sus competencias, promoverán la 
generación de condiciones para el pleno empleo, así como también impulsarán programas 
de  capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a otras 
actividades productivas. 

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

• La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
en su artículo 35, fracción IV, señala que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, tiene la atribución de establecer las políticas públicas, programas y acciones 
encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 
Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de 
la Ciudad. Así mismo, el artículo 41 de ley en comento, establece que la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo le corresponde el despacho de las materias relativas al 
trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del trabajo 
digno, previsión social y protección social al empleo. 
 

De conformidad con lo anterior, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México constituye el fundamento jurídico para 
establecer los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación en la Política en la 
Ciudad de México en materia de cambio climático, así como también la concurrencia de 
competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad de México, sus dependencias, entidades y 
Alcaldías. 

QUINTA.- De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un empleo verde es 
aquel que genera un producto o servicio relacionado con el medio ambiente, ya sea de 
conservación de la naturaleza o de control de la contaminación; se trata de un empleo que hace 
más sustentable cualquier proceso productivo y que es decente. 
 
Este último concepto, la decencia, implica que los trabajos sean dignos, con ingresos justos, 
oportunidades de desarrollo profesional y personal, que permitan tener una vida decente y 
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segura,3 lo cual diferencia a los empleos verdes de los empleos ambientales, pues éstos no 
consideran un requisito el trabajo “decente”, como ocurre en el caso de los trabajadores de limpia 
informales o “pepenadores”. La importancia de los empleos verdes radica, entonces, en que, 
además de ser un indicador de la transformación de un país y/o una ciudad hacia el desarrollo 
sustentable, constituyen también modificaciones a los entornos laborales para la creación de 
mejores puestos de trabajo. 
 
La OIT ha reconocido que el trabajo decente se caracteriza por el diálogo social, la protección 
social y derechos en el trabajo, en todos estos aspectos persisten importantes retos; a esto se suman 
los desafíos ambientales del siglo XXI: cambio limático, pérdida de biodiversidad, desertificación, 
contaminación de los océanos. En este sentido, el impulso de una agenda de empleos verdes es el 
reconocimiento para proponer soluciones y gestionar una transición justa hacia economías verdes. 
 
SEXTA. Que de acuerdo con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 8 de la Agenda 
2030, menciona lo referente a promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación. En este sentido, los empleos verdes y los ODS responden a las tres 
dimensiones de la sostenibilidad y a sus desafíos asociados como la protección del medio ambiente, 
el desarrollo económico y la inclusión social. 

SÉPTIMA.- Con fecha 12 de mayo del 2022, está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/061/2022 de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 
comento, el cual a letra señala: 

(...) 
 

Estimación de 
impacto 

presupuestario 

Esta Unidad de Estudios ubicó en el sitio oficial de la Secretaría de Trabajo 
y  Fomento al Empleo (STYFE)1 lo siguiente: 

 
“En la Ciudad de México la OIT, junto con la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), 
acordaron en noviembre del 2019 impulsar la creación de empleo verde, 
es decir aquel empleo que reduce el impacto ambiental de la economía y 
de la sociedad”. 

 
 

 
3 OIT, El trabajo decente para un desarrollo sostenible: el desafío del cambio climático, Oficina Internacional del 
Trabajo, Consejo de Administración, 300ª reunión, Ginebra, 2007. Disponible en: <http://www.ilo.org/gb/ 
GBSessions/WCMS_084962/lang--es/index.htm>. 

Doc ID: a6ebc36e65793e5aef0ea3a1ad70254972335229



 
 
   

  

Página 12 de 19 
 
 

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

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

“El año 2019, en materia de temas laborales y empleo fue histórico; 
respecto al diseño de nuevas políticas laborales, se emprendieron acciones 
en el sector de trabajadoras del hogar y también en el impulso de la 
generación de empleos verdes. Empleos que contribuyan a la 
conservación, restauración y mejora de la calidad del medioambiente en 
cualquier sector económico, además de fomentar la transición a economías 
más sostenibles. Es una de nuestras metas institucionales: diseñar una 
política laboral de empleos verdes, en colaboración con la Secretaría de 
Medio Ambiente de la CDMX”. 

 
“En 2020, 2,261 personas fueron beneficiadas a través del Programa de 
Fomento al Trabajo Digno en sus modalidades de Subprogramas de: 
Capacitación para el Trabajo (SCAPAT): 27 cursos de enfoque 
sustentable, con 537 Beneficiarios/as, Fomento al Autoempleo (SFA): 4 
iniciativas con 11 beneficiarios/as y Compensación a la Ocupación 
Temporal y la Movilidad Laboral en su variante de Ocupación Temporal 
(SCOT): de los 74 proyectos aprobados, 45 fueron con corte sustentable 
con 1,713 beneficiarios/as”. 

 
“El Comité de Gestión por Competencias (CGC) ‘Empleos Sostenibles – 
Ecotecnología´ se instauró en 2020, con el objetivo de crear estándares 
de competencia en sectores de empleo verde. Entre sus prioridades está 
desarrollar competencias en ocupaciones que aún no existen en el catálogo 
del CONOCER y que son de sectores emergentes. En 2021 se están 
diseñando los estándares de sistemas de captación de agua de lluvia 
(para unidad habitación y gran superficie) y en  materia de  residuos, 
entre otros que contribuyan a  la innovación, benefician al medio 
ambiente y generan nuevas competencias y capacitación para el trabajo”. 
 

El programa de Fomento al Trabajo Digno de la STYFE, según el informe de Cuenta 
Pública 2021 destinó en el “Programa de Fomento al Trabajo Digno” 
$63,805,405.86 (Sesenta y tres millones ochocientos cinco mil cuatrocientos cinco 
pesos 86/100 M.N.) 

 
También, la SEDEMA lleva a cabo el Programa Altépetl 20222 que tiene como 
objetivo “proteger, preservar, conservar y restaurar los ecosistemas y 
agroecosistemas del suelo rural y de conservación, mediante el incentivo por servicios 
socioambientales, el fomento a las actividades productivas agropecuarias 
sustentables, y el rescate del patrimonio biocultural, así como el acceso equitativo, 
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incluyente y con equidad de género a los apoyos del programa, contribuyendo a 
garantizar el ejercicio de los derechos y el bienestar de los habitantes del suelo 
rural y de conservación de la Ciudad de México”. 

 
Dicho programa entre sus objetivos promueve el empleo verde y cuyo 
presupuesto destinado para la operación del programa en 2022 es de 
$1,090,000,000.00 (Mil noventa millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusiones 

Debido a que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) ya 

coadyuva con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) en la creación y 

fomento de empleos verdes, además dichos programas ya cuentan con presupuesto 

asignado, como se constató en el apartado anterior. Por lo tanto, la presente iniciativa 

no implica un impacto presupuestal para su cumplimiento.    

 

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas queda a su entera disposición para cualquier 

aclaración o duda respecto del presente estudio.  

 
 
OCTAVA.- Con fecha 19 de abril de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0060/2022, 
mediante el cual la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión en los siguientes términos: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA DE 
LA INICIATIVA 

COMENTARIOS DE LA DGCPCA-
SEDEMA 

PROPUESTA DE REDACCIÓN DE 
LA DGCPCA-SEDEMA 

Artículo 4. … 
 
I al XIV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4. … 
 
I al XIV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La creación de empleos verdes y 
transición justa consiste en un eje 
transversal de la política climática de 
la Ciudad de México. Por ello, los 
empleos verdes son un elemento 
central del desarrollo sustentable y la 
recuperación verde. 

Con base en lo dispuesto por la 
Estrategia Local de Acción Climática 
2021-2050, así como por las 
definiciones adoptadas por la 
Organización Internacional del 
Trabajo, se sugieren modificaciones 
a la definición adicionada. 

Artículo 4. … 

I al XIV. … 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: a6ebc36e65793e5aef0ea3a1ad70254972335229



 
 
   

  

Página 14 de 19 
 
 

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

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
XIV Bis. Empleos verdes: 
son puestos de trabajo 
decentes que contribuyen 
a la conservación, 
restauración y mejora de 
la calidad del 
medioambiente en 
cualquier sector 
económico, reduciendo el 
impacto ambiental de las 
empresas y de los sectores 
económicos aumentando 
la eficiencia del consumo 
de energía, materias 
primas y agua, 
descarbonizando la 
economía y reduciendo la 
emisión de gases de efecto 
invernadero, minimizando 
o evitando cualquier forma 
de residuo y 
contaminación, 
restaurando los 
ecosistemas y la 
biodiversidad, y permiten 
adaptarse al cambio 
climático. 

 

XIV Bis.- Empleos verdes: 
son puestos de trabajo 
decentes que contribuyen a 
proteger, conservar, 
preservar, restaurar y 
mejorar el medio ambiente 
en cualquier sector 
económico, así como a 
transitar hacia una 
economía justa y 
sustentable, reduciendo el 
impacto ambiental de las 
empresas y de los sectores 
económicos, aumentando 
la eficiencia del consumo 
de energía, materias primas 
y agua, descarbonizando la 
economía y reduciendo la 
emisión de compuestos y 
gases de efecto 
invernadero, minimizando 
o evitando cualquier forma 
de residuo y 
contaminación, 
protegiendo y restaurando 
los ecosistemas y la 
biodiversidad, y que 
permiten adaptarse a los 
efectos adversos del 
cambio climático y 
fortalecer la resiliencia. 

Artículo 7. Corresponde a 
la Secretaría el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 
I al XXXIX. … 
 
 
 
 
XL. Las demás que prevén 
esta Ley y las disposiciones 
que resulten aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 7. Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 
I al XXXIX. … 
 
 
 
 
XL. Coadyuvar con la 
Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo en la 
creación y fomento de 
empleos verdes; 
 
 
 
 
XLI. Las demás que prevén 
esta Ley y las 
disposiciones que resulten 
aplicables. 

En el marco de la coordinación 
interinstitucional para el fomento de 
empleos verdes entre la Secretaría 
del Medio Ambiente y la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo, la 
propuesta se considera pertinente. 

Se recomienda incluir el objetivo 
genera de impulsar una transición 
justa y sustentable. 

Artículo 7. Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

I al XXXIX. … 

 

XL. Coadyuvar con la 
Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo en 
lacreación y fomento de 
empleos verdes y la 
transición hacia una 
economía justa y 
sustentable; 

XLI. Las demás que prevén 
esta Ley y las disposiciones 
que resulten aplicables. 
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NOVENA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica coincidimos con los 
objetivos planteados por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, en el sentido de que: 

• Dos de los más grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI se relacionan con 
cuestiones ambientales como evitar el cambio climático, y cuestiones sociales como poder 
generar trabajo decente para que las personas tengan bienestar y vivan en condiciones 
dignas. Encontrar soluciones a estos desafíos cuando ya se habla de crisis climática y de 
desempleo, requiere de acciones contundentes de parte de todos los actores sociales para 
evitar que a toda costa la situación se agudice, sobre todo cuando el mundo está 
atravesando por una de sus peores crisis económicas debido a la COVID-19. Por tal motivo, 
tanto el desafío ambiental como el desafío social están estrechamente relacionados y no 
podría abordarse uno sin el otro, pues hay una relación causal del cambio climático sobre 
el bienestar social. 

• El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 

• Las autoridades locales deben adoptar las medidas necesarias para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo 
de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes 
y futuras. Así como también deben fomentar mediante programas y acciones que 
garanticen un trabajo digno y de calidad. 

• Los empleos verdes son cruciales para el desarrollo sostenible y responden a los desafíos 
mundiales de protección del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social, que 
están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible 8 y 11 de trabajo decente y de 
ciudades resilientes. 

• Los empleos verdes reducen el impacto ambiental de las empresas y de los sectores 
económicos, aumentando la eficiencia del consumo de energía, materias primas y agua; 
descarbonizando la economía y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, 
minimizando o evitando cualquier forma de residuo y contaminación, restaurando los 
ecosistemas y la biodiversidad, y permiten adaptarse al cambio climático. 

• El fomento e impulso de los empleos verdes pueden proveer un trabajo decente, e ingresos 
que contribuyan a un crecimiento económico sostenible e igualitario. 

• Hablar de desarrollo sostenible solo será posible con la participación de todos los actores 
involucrados en el mundo laboral, como los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. 
Estos tienen el potencial de ser agentes de cambio, capaces de diseñar nuevas formas de 
trabajo en las que se proteja y preserve el medio ambiente para las generaciones actuales 
y futuras, a la par que promueven la justicia social. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

• Con el objetivo de fortalecer la ley en la materia, así como impulsar el fomento de los 
empleos verdes, resulta necesario incorporar la definición de empleos verdes así como 
establecer que la Secretaría de Medio Ambiente coadyuve con la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo (ambas de la Ciudad de México) en la creación y fomento de empleos 
verdes. 

 
DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica 
parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones 
la Iniciativa en comento, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En lo que respecta a la propuesta de adicionar la fracción XIV Bis del Artículo 4, con el 
objetivo de incorporar la definición de empleos verdes en la Ley de Mitigación y adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, se considera 
procedente, puesto que, dota de mayor sistematicidad jurídica a la ley en comento, ya que 
diversos artículos como lo son el 24, fracción IV; 33 fracción VIII; 36 fracción VII, numeral I 
y 83 fracción VI, hacen mención al fomento y creación de empleos verdes. Con el objetivo 
de fortalecer la propuesta de adición se considera viable incorporar la recomendación 
señalada por la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, citada en la 
consideranción OCTAVA de este dictamen. 

II. En lo que concierne a la propuesta de reformar la fracción XL, recorriéndose la subsecuente 
del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer que la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México coadyuve con la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo en la creación y fomento de empleos verdes, se considera procedente, puesto 
que, dota de mayor funcionalidad jurídica a la ley en comento al establecer de forma 
especifica cuales son las dependencias encargadas de impulsar los empleos verdes. Con el 
objetivo de fortalecer la propuesta de reforma sustancial se considera viable incorporar la 
recomendación señalada por la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
citada en la consideranción OCTAVA de este dictamen. De igual forma, desde una 
perspectiva de técnica parlamentaria, en lugar de recorrer la fracción subsecuente del 
artículo 7, se considera viable adicionar una fracción BIS a la fracción XXXIX. 

 

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

comparativo de las disposiciones aprobadas:  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA DE LA 
INICIATIVA 

PROPUESTA DE DECRETO DE LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA 

Artículo 4. … 

I al XIV. … 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 4. … 

I al XIV. … 

 

XIV Bis. Empleos verdes: son puestos 
de trabajo decentes que contribuyen 
a la conservación, restauración y 
mejora de la calidad del 
medioambiente en cualquier sector 
económico, reduciendo el impacto 
ambiental de las empresas y de los 
sectores económicos aumentando la 
eficiencia del consumo de energía, 
materias primas y agua, 
descarbonizando la economía y 
reduciendo la emisión de gases de 
efecto invernadero, minimizando o 
evitando cualquier forma de residuo y 
contaminación, restaurando los 
ecosistemas y la biodiversidad, y 
permiten adaptarse al cambio 
climático. 

Artículo 4. … 

I al XIV. … 

 

XIV Bis.- Empleos verdes: son puestos 
de trabajo decentes que contribuyen a 
proteger, conservar, preservar, 
restaurar y mejorar el medio ambiente 
en cualquier sector económico, así 
como a transitar hacia una economía 
justa y sustentable, reduciendo el 
impacto ambiental de las empresas y 
de los sectores económicos, 
aumentando la eficiencia del consumo 
de energía, materias primas y agua, 
descarbonizando la economía y 
reduciendo la emisión de compuestos 
y gases de efecto invernadero, 
minimizando o evitando cualquier 
forma de residuo y contaminación, 
protegiendo y restaurando los 
ecosistemas y la biodiversidad, y que 
permiten adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático y 
fortalecer la resiliencia. 
 
XV. al XLVI. … 

Artículo 7. … 

I al XXXIX. … 

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

SIN CORRELATIVO 

Artículo 7. … 
 
I al XXXIX. … 
 
 
XL. Coadyuvar con la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo en la 
creación y fomento de empleos 
verdes; 
 
 
 
 

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

Artículo 7. … 
 
I al XXXIX. … 
 

XXXIX. Bis. Coadyuvar con la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo en lacreación y fomento de 
empleos verdes y la transición hacia 
una economía justa y sustentable; 

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

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

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

dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción XIV Bis del Artículo 4; se reforma la fracción XL, recorriéndose 

la subsecuente del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia de empleos verdes presentada por la 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez, por lo cual se permiten someter a la consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de decreto: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 4; SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XXXIX BIS DEL ARTÍCULO 7, DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 4; SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXIX BIS DEL ARTÍCULO 7, DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
Artículo 4. … 
 
I al XIV. … 
 
XIV BIS. Empleos verdes: son puestos de trabajo decentes que contribuyen a proteger, 
conservar, preservar, restaurar y mejorar el medio ambiente en cualquier sector económico, así 
como a transitar hacia una economía justa y sustentable, reduciendo el impacto ambiental de 
las empresas y de los sectores económicos, aumentando la eficiencia del consumo de energía, 
materias primas y agua, descarbonizando la economía y reduciendo la emisión de compuestos 
y gases de efecto invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de residuo y 
contaminación, protegiendo y restaurando los ecosistemas y la biodiversidad, y que permiten 
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y fortalecer la resiliencia. 

XV. al XLVI. … 

Artículo 7. … 
 
I al XXXIX. … 
 
XXXIX BIS. Coadyuvar con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la creación y 
fomento de empleos verdes y la transición hacia una economía justa y sustentable; 
 
XL. … 

 

Doc ID: a6ebc36e65793e5aef0ea3a1ad70254972335229



 
 
   

  

Página 19 de 19 
 
 

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

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EMPLEOS VERDES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

TRANSITORIOS 

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado a los 23 días del mes de mayo de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

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

Ecológica . 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor. 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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