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Ciudod de México o 3l de moYo de 2022
Oficio : C C DMX/l I L/DTN LPl049 I 2022

Asunto: AmPlioción de Turno

DTPUTADO nÉCrOn Oí¡Z POTANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE

Los diputodos que suscribimos, con fundomento en el ortículo 92 del Reglomento
del Congreso de lo Ciudod de México, solicifomos lo omplioción de lurno poro
efectos del dictomen de lo INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR Et QUE SE

CREA LA LEY DE ECONOMíA CIRCUTAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL

DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA Y LA DIPUTADA MARíA GUADALUPE

cHÁVEz coNTRERAS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA,

publicodo en lo goceto porlomentorio de fecho 30 de moyo del oño en curso, o lo
Comisión de Preservoción del Medio Ambiente, Combio Climótico y Protección
Ecológico ; otendiendo o los fundomentos y motivos siguientes:

l. En el orlículo 84, frocción l, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de
México, se estoblece el procedimiento por el que lo Meso Directivo turnorÓ

los osuntos o los instoncios respeclivos, otendiendo el lemo de codo osunfo,
e informoró ol Pleno de su envío o lo Comisión o Comisiones que
correspondo, señolondo poro qué efectos se turno.

2. Que en el ortículo 85, frocción l, del Reglomento foculto ol Presidente de I

Meso Directivo poro turnor los osuntos o uno o hosto dos comisiones po
efectos de dictomen.

3. En el ortículo 8ó del Reglomento, el turno poro efectos de dictome
procederó poro envior o lo o los Comisiones Ordinorios los iniciotivos, los

proposiciones con punto de ocuerdo y otros documentos que, de ocuerdo o

lo ley, requieron de lo eloborociÓn de un dictomen u opinión.
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4. eue en el ortículo 89 del Reglomento se estoblece que un turno se podrÓ

modificor poro rectificor e envío, ompliorlo o declinorlo, y en el pÓnofo

tercero se señolo que lo omplioción del turno seró el envío o otro Comisión en

razón de lo correspondencio en cuonto o lo moterio.

S. De conformidod con el "Progromo de Geslión lnlegrol de residuos poro lo
Ciudod de Méxic o 2021-2025" ,lo economío circulor se define como:

ECONOMín CIpCULAR: E/ mode/o económico gue promueve lo conservqcÍon
de los recursos en e/ sisfemo de produccion, distribución Y consumo, o portir

de los princípÍo.s de ecodíseño, conserì/dción del valor y funcìonolidad de los

producto.s y rege nerocÍón de los sisfemos nofuroles, medionte octividodes

corno Io reulÍlÍzacÍón, lo reporoción, lo remqnufocturd, el redÍseño Y el

recícloje, o frovés de nuevos mode/os de negocio gue garonticen Io

dÍsmÍnucÍón del uso de recursos nofuroles y generon nuevos formos de

valorizor los moferíofes provenienfes de los residuos...

Es en ese sentido, que conceptuolmente, respecto o lo Economío Circulor, si bien,

hoblomos de economío todo el enfoque y orientoción de sus medios y fines, según

los propios instrumentos de ploneoción de lo Ciudod de México, estÓn orienfodos

ol enfoque ombientol.

6. Si onolizomos el Plonteomiento del Problemo de lo lniciotivo, 7 de los ll
pórrofos tienen un plonleomiento medio ombientol, en porficulor del cuorlo
ol onceovo pórrofo, por tonto, el problemo plonteodo es moterio de lo
Comisión de Preservoción del Medio Ambiente, Combio Climótico y

Protección Ecológico.

7. Si onolizomos lo Exposición de Molivos de lo lniciotivo de mérito, encontromos
que el primer pórrofo estó orgumentodo por lo Agendo 2030 poro el

Desorrollo Sustentoble, competencio que se odvierte gromoticolmente de lo
Comisión de Preservoción del Medio Ambiente, Combio Climótico Y

Protección Ecológico.

B. Si onolizomos lo Exposición de Motivos de lo lniciotivo de mérito,

encontromos que el segundo pórrofo estó orgumentodo por los ì 7 Objetivos
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de Desorrollo Sostenible, competencio que se odvierfe gromoticolmente de
lo Comisión de Preservoción del Medio Ambienfe, Combio Climótico y
Protección Ecológico.

g. En el oportodo "Antecedentes" encontromos que, en el PRIMERO, se cito el

"progromo Ambientol y de Combio Climótico poro lo Ciudod de México

21ig-2024" competencio que se odvierte gromoticolmenfe de lo Comisión

de Preservoción del Medio Ambiente, Combio Climótico Y Protección

Ecológico; hecho que se confirmo en el SEGUNDO, citondo el "Plon de

Acción Bosuro Cero, hocío uno economío circulCIr", progromo o corgo de lo
Secretorío del Medio Ambiente, reofirmóndose en el CUARTO, en el que se

cilo el "Progromo de Acción Climótico 2021- 2030" y lo "Estrolegio locol de
Acción Climótico de lo Ciudod de México 2021-2050", moterio que se

odvierte gromoticolmente de lo Comisión de Preservoción del Medio

Ambiente, Combio Climótico y Protección Ecológico.

'l0.Que, en virtud de que lo INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR Et QUE

SE CREA LA tEY DE ECONOTNíA CIRCULAR DE tA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA

POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA Y tA DIPUTADA MARíA

GUADALUPE cHÁVEz CONTRERAS, INTEGRANTES DEt GRUPO PARLAMENTARIO

DE MORENA, corresponde o lo legisloción locol en moterio de Preservoción

del Medio Ambiente, Combio Climótico y Protección Ecológico, y siendo

esto Comisión lo encorgodo de dictominor los osuntos de lo moterio

suslontivo que troto lo iniciolivo, osí como los que suscriben los focultodos
poro reolizor lo solicitor, es procedente lo omplioción del furno de lo iniciotivo
que se indico o esto Comisión poro efectos de su dictominoción.

I L Es por ello, que lo iniciotivo, en el problemo plonteodo, exposición de motivos,

ontecedentes y convencionolidod tiene uno teleologío cloromente medio

ombienfol, de combio climótico y protección ecológico. Por lo que resulto fundodo
y motivodo lo omplioción de iurno o lo Comisión de Preservoción del Medio

Ambiente, Combio ClimÓtico y Profección Ecológico.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, los que suscriben, otentomente
solicitomos:
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UNICO. . LA AMPLIACIóN DE TURNO PARA EFECTOS DEt DICTAMEN DE LA INICIATIVA

coN PRoYEcTo DE DEcRETo, POR Et QUE SE CREA tA LEY DE ECONOMíA CIRCUTAR

DE LA ctuDAD DE MÉxtco; suscRtTA poR Et DrpuTADo JosÉ FERNANDo MERcADO

GUAIDA Y tA DIPUTADA MARíA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTES DEt

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

Ó.f eL^
DIPUT TAN NANETTE TARIOS PÉnrz DIPUTADA GABRIELA SATIDO MAGOS

SECRETARIAPRESIDENTA
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