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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

DIP. JOSE DE JESUS MARTjN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de Mexico de la I 

Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 30, numeral 1, inciso 

b) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; asi como 4, fraccion XXI, 12, 

fraccion II y 13, fraccion LXIV de la Ley Orgimica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, asi como en los articulos 2, fraccion XXI, 5, fraccion I, 95, fraccion II, 96 Y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico sometemos a 

consideracion de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE PROTECCION DEL SUELO DE CONSERVACION al tenor del siguiente 

objetivo y la subsecuente exposicion de motivos: 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Establecer que: 

,. En la elaboracion de cualquier iniciativa de decreto que verse sobre el texto 

integro de un Programa, cuando se trate de suelo de conservacion, la 

Secretaria de Medio Ambiente debera emitir opinion sobre el particular y su 

resolucion tendra el caracter de obligatoria, definitiva y vinculatoria. 
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r La opinion que emita la Secretaria de Medio Ambiente al Presidente del 

Consejo Consultivo (en los procedimientos da cambio de uso de suelo) 

tendra en caracter de obligatoria, definitiva y vinculatoria cuando se trate de 

suelo de conservacion. 

r EI Consejo Consultivo pre-dictaminara, la 0 las Comisiones (del Congreso) 

dictaminaran y el Pleno del Congreso aprobara el desechamiento de plano 

de las iniciativas que propongan cambiar la vocacion de uso de suelo 0 

urbanizar en suelo de conservacion; asi como cambiar la zonificacion en 

areas verdes, en espacios abiertos, 0 en bienes del dominic publico de uso 

comun, de la ciudad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ASPECTOS GENERALES 

La perdida de cobertura forestal (deforestacion) y la conectividad del paisaje 

forestal es un problema mundial que va en aumento y amenaza no solo la 

conservacion de la biodiversidad, sino tambien las funciones ecologicas de los 

ecosistemas, que estan vinculadas directamente a muchos servicios ambientales 

de los que depende la poblacion humana. 

Los servicios ambientales se obtienen a partir de los diversos procesos ecologicos 

de los ecosistemas naturales, dentro de los cuales se encuentran; el 

mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmosfera (Ia cual ayuda a regular el 

clima); el mejoramiento de la calidad del agua; el control de los ciclos hidrologicos, 
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incluyendo la reducci6n de la probabilidad de serias inundaciones y sequias; la 

protecci6n de las zonas costeras por la generaci6n y conservaci6n de los sistemas 

de arrecifes de coral y dunas de arena; la generaci6n y conservaci6n de sue los 

fEntiles; el control de parasitos de cultivos y de vectares de enfermedades; la 

polinizaci6n de muchos cultivos; la disposici6n directa de alimentos provenientes 

de medios ambientes acuaticos y terrestres; asi como el mantenimiento de una 

vasta "librerfa genetica" de la cual el hombre ha extraido las bases de la 

civilizaci6n en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y 

productos industriales. 1 

Actualmente los bosques de todo el mundo se encuentran amenazados por la 

sobreexplotaci6n y la tala ilegal, asi como por el cambio de usa de suelo que se da 

para realizar actividades agropecuarias, industriales y mineras; como resultado de 

la expansi6n urbana, el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y turistica; 

el aprovechamiento de hidrocarburos y la generaci6n energetica, entre otros. 

Aunado a la perdida de biodiversidad, se estima que 15 par ciento de las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son resultado de la perdida 

de masa forestal. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura 

(FAO) refiere que entre los anos 1990 a 2015 el area forestal habia disminuido 

3.999 mil/ones de hectareas (ha) 2 

Vease Servicios Amblentales Dispontble en ImD2.-IL'IIWV' biodl'/er$td8d gob rrl/)eUt:?ISternas/sefV)CIO§21n rltr(~ Consultado el 31--octubre-
2018 
2 

Vease_ EL ESTADO MUNDlAL DE LA AGHICULTURA Y LA ALiMENTACI6N. Disponible en http//W',\Ctlfaoorg/3/a-!§O}Q_5.QQ!_Consultado 

e! 1--noviembre-2018 
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Cabe resaltar que los bosques producen la mayor parte de los productos 

forestales mundiales y diversos servicios ecologicos y ambientales tales como la 

purificacion del agua y el control de la erosion. Los bosques tambien funcionan 

como sumideros y fuentes de carbono y los cambios en su superficie pueden 

reflejar alteraciones que afectan su capacidad de proporcionar bienes y servicios 

que son importantes a escala mundial, inciuyendo el empleo, los productos de la 

madera, los productos forestales no maderables y los servicios no ligados a la 

madera. 

De acuerdo a la Evaluaci6n de los recursos forestales mundiales 2015 de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO)3, 

en los ultimos 25 arios, el area de bosques se ha contraido 3.1 por ciento, 

pasando de 4,100 millones a un poco menos de 4,000 millones de hectareas. 

Entre los periodos 1990-2000 y 2010-2015, la tasa de perdida neta del area total 

de bosque se ha ido reduciendo en mas del 50 por ciento. Esto es el producto 

combinado de la reduccion de la perdida neta forestal en algunos parses y del 

aumento de los incrementos en otros. 

Mexico cuenta con 138 millones de hectareas (ha) con vegetacion forestal, 

equivalentes al 70 por ciento del territorio nacional. Los principales ecosistemas 

que componen esta superficie son: los matorrales xerofilos (41.2 por ciento), los 

bosques templados (2424 por ciento), las selvas (21.7 por ciento), manglares y 

otros tipos de asociaciones de vegetacion forestal (1.06 por ciento) y otras areas 

forestales (11.8 por ciento), 

3 Vease- Evaluaa6n de los recursos forestales mundlales 2015 Dispontble en http I/WW",-- ia0 org{}(3-14703s,pdf, Consultado el 1 "nol,liembre-
2018 
4 

Vease Program a Naclonal Forestal 2014-2018 Disponlble 
!i~I2 __ :i~I!.'{'ij~QlflQb Iilx/n~detalle Qlli2'~O_CJ!gQ~53424988,tectla"'28i04;2014 Consultado el 1-novlembre2018 
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II. CIUDAD DE MEXICO 

En la Ciudad de Mexico, las zonas que par sus caracteristicas ecol6gicas proveen 

servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de los 

habitantes, son los sue los de conservaci6n s 

Mas de 9 millones de habitantes dependen de los servicios ambientales que 

proporciona el Suelo de Conservaci6n, imprescindibles para el mantenimiento de 

la calidad de vida de quienes habitan en la ciudad y el desarrollo de una Capital 

Sustentable, 

Baja este contexto, es de resaltar que mas del 50% del territorio de la Ciudad de 

Mexico es catalogado como Suelo de Conservaci6n, en el cual se pueden 

observar diversos ecosistemas (basques, pastizales de alta montana, pedregales, 

humedales y zonas agricolas) can diversos grados de preservaci6n 6 

La importancia de este territorio radica en los servicios ambientales que en el se 

producen y que son indispensables para el mantenimiento de la calidad de vida de 

quienes habitan en la Ciudad de Mexico, como son : producci6n de agua, 

regulaci6n del ciima, retenci6n de suelo, captura de carbona, biadiversidad, 

praducci6n agropecuaria, belleza escenica, recreativa y cultural, entre atros, En 

5 
Vease Suelo de ConservaClon Olsponlbie en iillP-.S '.1:1'/'.,0,'1'/ sedern.a cdrn~ mXJstoraqe/M~sdlai~lbro~~_~uQ~"':;onser''''}flt}n fii!! 

Consultado el 31-octubre-201B 
6 

Ibidem 
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resumen, el Suelo de Conservaci6n puede existir sin la Ciudad de Mexico, pero la 

Ciudad de Mexico no puede existir sin el Suelo de Conservaci6n? 

A nivel regional, el Suelo de Conservaci6n forma un continuo ecol6gico junto con 

la Sierra de las Cruces, al poniente; el Corredor Biol6gico Chichinautzin, al sur; y 

la zona de los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl, al oriente. Esta gran regi6n 

permite mantener tres de los conglomerados urbanos e industriales mas 

importantes del pais: los valles de Mexico, Toluca y Cuernavaca. Los servicios 

ambientales en este nivel son imprescindibles para el mantenimiento de la calidad 

de vida de quienes habitan en la capital del pais, asimismo, son la base para el 

desarrollo econ6mico de la Ciudad de Mexico. En el plano local, la importancia del 

Suelo de Conservaci6n radica en el aprovechamiento forestal, agropecuario y 

turistico que se realizan en la zona, por comunidades rurales quienes detentan 

este territorio, siendo la base de su desarrollo econ6mico y social B 

Sin lugar a dudas, preservar el Suelo de Conservaci6n es un asunto prioritario 

para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo de la Ciudad para las siguientes 

generaciones. 

En la Ciudad de Mexico existen 26 areas declaradas como ANP de las cuales 

nueve cuentan con una declaratoria de indole federal y 17 con decretos locales; 

aunado a esto, tambien existen dos Areas Comunitarias de Conservaci6n 

Ecol6gica en donde las personas propietarias de la tierra, establecen un acuerdo 

con el ejecutivo de la Ciudad de Mexico para destinar su propiedad a la 

preservaci6n, protecci6n y restauraci6n de la biodiversidad y los servicios 

ambientales, sin modificar el regimen de propiedad. 

1 
Ibidem 

8 
Ibidem 
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Las 26 Areas Naturales Protegidas ocupan una superficie de 27 mil 171.88 

hectareas, a esta cifra se Ie suman 5 mil 150.79 hectareas de Areas Comunitarias 

de Conservaci6n Ecol6gica que estan situadas en suelo de conservaci6n de la 

ciudad 9 

No obstante, los bosques presentes en el suelo de conservaci6n de la Ciudad de 

Mexico muestran multiples sintomas de un sistema que esta bajo estres. Ello se 

manifiesta en la reducci6n de la capacidad de resistencia a los impactos y 

presiones que inciden de manera permanente sobre las areas naturales de la 

region, 10 que se conoce como resiliencia (capacidad de los ecosistemas de recibir 

impactos negativos y recuperar sus condiciones originales, a modo de un rebote 

elastico). La disminucion progresiva del vigor del arbolado, tambien conocida 

como declinacion forestal, es evidencia de ello. 1o 

Segun datos de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de Mexico, las tasas de deforestaci6n reportadas para el suelo de 

9 
Vease. Las areas verdes de 13 Ciudad de MexIco Una vision integral Procuradurfa Ambrental y del Ordenamiento Terr'ttonal CDMX 

Pnmera edlcion 2018 
10 

Ibidem 
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conservaci6n varian entre 209 y 820 hectareas anuales; en la tabla 1 se muestran 

algunas cifras para period os comprendidos entre 1973 al 2003n 

Tabla 1. Hectareas de bosque que se han perdido en el suelo de conservaci6n 

I Fuente. Y aflo de publicacl6n S~~=~~~:d. '. PerlO<fo de estudlo.. • 

f-~-'-'--'-'-"- .-.. -.-.---. .--.----.-... -
~~~~~~~1f~~~8'u--, --- -~;~- -~--~-:~i~:~~~~--~ 
tCORENA (2~=-.·. ···.·.j· ... .:::==402==~~===i994-::-i600==j 

Fuente: PAOT, 201 Db 

En el estudio realizado por PAOT (2010b) se estim6 la cubierta forestal, 

entendiendo esta como "zonas cuyo porcentaje de la superficie de terreno cUbierta 

por una proyecdon vertical arborea varian ascendentemente a partir de 10 0 20 

por dento, sobre una extensi6n minima de aproximadamente una heclarea". A 

partir de esta definici6n de bosque, se estim6 que de 1986 al2010 se perdieron en 

promedio 447 hectareas anuales, resaltando que para el ano 1986 la cubierta 

forestal significaba el 44 por ciento del suelo de conservaci6n; en tanto que en 

2010, esta se ha reducido al33 por dento.'2 

Explicado de otra manera, de 1986 al 2010, se perdi6 un total de 10 mil 611 

hectareas. Esto es el 27.3 por dento de las 38 mil 839 hectareas que habia en 

1986. La mayor parte de hectareas perdidas se transfonmaron en suelo abierto: 

agricultura, pastizales, matorrales y suelo desnudo. De seguir asi, para el 2030 se 

habra perdido un promedio de 219 hectareas en cada ana; esto significa que 

11 
Ibidem 

12 
IOidem 
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dentro de 20 anos el suelo de conservaci6n tendra 4 mil 380 heclareas menos de 

las que se pueden apreciar en la actualidad. 13 

Aunado a la transformaci6n de los suelos de conservaci6n a terrenos agricolas y 

pastizales, tambien se advierte el crecimiento de la expansion urbana can los 

asentamientos irregulares. 14 

Esta urbanizacion esta determinada, entre otros factores, par la escasez de suelo 

para vivienda de interes social, y par el alto costa que significa acceder a la renta a 

compra de una vivienda. Adicionalmente, se encuentra la presencia de vialidades 

como las autopistas que unen a la Ciudad de Mexico can otras grandes ciudades 

como Cuernavaca y Toluca. 15 

En ese sentido, se advierte que lucran can la necesidad de vivienda que 

ciertamente existe en esta Ciudad, y can el bajo acceso a credltos y 

financiamientos, y en muchos de los casas, tambien de la falta de acceso a los 

servicios de seguridad social par parte de un importante porcentaje de la 

poblacion; no obstante, no debemos dejar de observar que adem as igualmente 

deriva de la irresponsabilidad de muchas de las autoridades que tienen el deber 

de cuidar y vigi/ar que se cum pia la ley. 

Lo anterior, ya que los asentamientos irregulares en suelo de conservaci6n 

adem as de que ejercen una enorme presion al media ambiente y sus recursos 

naturales de nuestra Ciudad de Mexico, situacion que merma los servicios 

ambientales que estos nos brinda; tambien se esta permitiendo que los 

13 
Ibidem 

14 
Vease La expanSion urbana en el suelo de conservaci6n Disponlble en 

'l-W"~Y'WW flaqc edJ,~!.Ij-'19!I(lit:...e( 03:":T...~W~_~9 .. JJ:: 0l.:hlPO~'yUL.Qrumoclon :;006- 20 1 0 ... S~~M!gu_9_LfIT...QdJ Consultado el 1-noviembre-20 18 

Ibidem 
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ciudadanos se instalen en situaciones de alto riesgo y que posteriormente puedan 

sufrir, 0 un dana en su persona, en sus bienes, 0 inclusive lIegar hasta la muerte. 

En la tabla 2 se muestran los resultados del estudio de PAOT (2010b) obtenidos 

para ocho delegaciones, en donde se aprecia que la delegacion con mayor 

superficie forestal hasta el ano 2006 fue Milpa Alta; para el ano 2010, la superficie 

forestal de esta demarcacion descendio debido a un fenomeno 

hidrometeorologico, acontecido los dias 3 y 4 de febrero de ese mismo ano. 16 

Tabla 2. Superficie de cobertura forestal en ocho delegaciones de la 
Ciudad de Mexico (las cifras esU," expresadas en hectilreas) 17 

En ese senti do, en el estudio denominado "Evaluacion de la vulnerabilidad 

ambiental que presenta el suelo de conservacion por la perdida de servicios 

ecosistemicos a consecuencia del cambio de uso de suelo" que realize la PAOT 

(2010a), se estimo que en el bosque de oyamel con una superficie de 9 mil 357.60 

hectareas, el carbona almacenado fue de 798 mil 662 toneladas; es decir ese tipo 

de bosque almacena 83.217 tone lad as de Carbono por hectarea. En contraste con 

el bosque de pin~, el cual almacena 778 mil 362 toneladas de carbona en una 

16 
Vease Las areas verdes de la Ciudad de MexIco Una vision Integral Procuraduria Amblental y del Ordenamlento Terntonal CDMX 

Primera ediClcm 2018 

17 
Ibidem 
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superficie de 19 mil 529.96 hectareas, 10 que se traduce en 39.85 toneladas de 

Carbono por hectarea. Por ultimo, los bosques mixtos almacenan 192 mil 539 

toneladas de Carbono por hectarea en una superficie de 5 mil 737.85 hedareas 

(33. 56 toneladas de Carbono por hectarea) Estos resultados resaltan la 

importancia de los bosques de oyamel, el cual se concentra predominantemente 

en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Tlalpan y 

Milpa Alta 18 

Por otro lado, de acuerdo al estudio de PAOT (2014) en el que se determino el 

"indice de Composicion Arborea" para los bosques presentes en el suelo de 

conservacion para el periodo comprendido entre el ana 2006 y 2014, se utilizaron 

tecnicas para interpretacion de imagenes satelitales que permitieron estimar una 

perdida de mil 679 hedareas, con un promedio de 209.8 hedareas por ano. 

Asimismo, en dicho estudio se determino que el promedio anual disminuyo 

respecto del promedio indicado en el estudio PAOT (2010b) en el cual se estimo 

un promedio de perdida de cobertura forestal de 447 hedareas anuales. 19 

A nivel delegacional, entre el ana 2006 y 2014 se registro perdida de superficie 

con "cobertura arborea" en ocho de las nueve delegaciones con suelo de 

conservacion destacando la perdida de superficie con "cobertura arborea" 

registrada en la delegacion Tlalpan (868.8 hectareas), seguida de las 

delegaciones Cuajimalpa de Morelos (323.1 hectareas), La Magdalena Contreras 

(284 hedareas), Milpa Alta (215.1 hectareas) y Alvaro Obregon (147.7 

hectareas)20 

18 
Ibidem 

19 
Ibidem 

20 
Ibidem 
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Lo anterior, represento una perdida promedio anual de superficie con "cobertura 

arborea" entre 2006 y 2014 Tlalpan (108.6 hectareasiano), Cuajimalpa de Morelos 

(404 hectareasiano), La Magdalena Contreras (35.5 hectareasiano), Milpa Alta 

(27 hectareasiano) y Alvaro Obregon (184 hectareasiano) La delegacion 

Xochimilco tuvo un incremento promedio anual de 31.7 hectareas entre 2006 y 

2014. Es importante senalar que, las delegadones Tlahuac, Gustavo A Madero e 

Iztapalapa, presentan una situacion delicada al haber perdido entre 2006 y 2014 el 

51.1 por dento el 23.6 por dento y el 22.5 por dento de su superfide forestal, 

respectivamente 21 

EI estudio de PAOT (2014) tambien revela que aun se cuenta con macizos 

boscosos de alta calidad ecologica que son indispensables no solo conservar, sino 

densificar 0 conectar, segun sea el caso, 10 cual precisa entender cual es la 

problematica que significa para estos bosques las presiones urbanas, vistas en un 

sentido amplio de la vinculacion entre bosques, suelo de conservacion y ciudad 22 

III. DE LA INICIATIVA 

La sociedad siempre ha dependido de los servidos que prestan los ecosistemas, 

en este sentido, el bienestar humane y el desarrollo sustentable de la sodedad 

dependen de manera importante del manejo que se hag a de los mismos. 

En virtud de ello, el Suelo de Conservacion es vital para la Ciudad de Mexico, ya 

que dentro de los servidos ambientales mas importantes que se generan en el 

Suelo de Conservadon, se encuentran: produccion de agua, disminudon en 

niveles de contaminacion, reservorio de biodiversidad, regulacion del ciima, 

21 
Ibidem 

22 
Ibidem 
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retencion de agua y suelo, producci6n agropecuaria y posibilidades de recreaci6n, 

turismo alternativo y cultural. 

En virtud de 10 antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el 

Congreso de la Ciudad de Mexico, consiente de la importancia de la protecci6n de 

los servicios ambientales para mantener la calidad de vida de los 

aproximadamente 9 millones de habitantes que vivimos en esta ciudad capital, 

propone reformar y actualizar el marco juridico aplicable en materia de desarrollo 

urbano, a efecto de fortalecer la proteccion sobre el suelo de conservaci6n y con 

ello garantizar los servicios ambientales que se generan en dicho suelo. 

Para lograr 10 anterior, el Partido Verde propone reforma la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito, con el objetivo de establecer que: 

.,. En la elaboraci6n de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto 

integro de un Programa de Desarrollo Urbano, cuando se trate de suelo de 

conservacion la Secreta ria de Medio Ambiente debera emitir opinion sobre 

el particular, y su resoluci6n tendra el caracter de definitiva y vinculatoria. 

r En el procedimiento de pre-dictamen, dictamen y aprobacion del Programa 

de Desarrollo Urbano, la opinion que emita la Secreta ria de Medio 

Ambiente al Presidente del Consejo Consultivo tendra el caracter de 

obligatoria, definitiva y vinculatoria, cuando se trate de suelo de 

conservacion. 

r Cuando se trate de suelo de conservaci6n, en el procedimiento de pre

dictamen, dictamen y aprobacion del Programa de Desarrollo Urbano, las 

Comisiones dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 
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ambiente, deberan elaborar un dictamen en Comisiones Unidas, de 

conformidad con 10 que al efecto establezca el Programa General de 

aplicable 

r En el procedimiento de pre-dictamen, dictamen y aprobacion del Programa 

de Desarrollo Urbano, el Consejo Consultivo pre-dictaminara, la Comisi6n 

dictaminara y el Pleno del Congreso aprobara el desechamiento de plano 

de las iniciativas que propongan urbanizar en suelo de conservacion, asi 

como en areas verdes, en espacios abiertos 0 en bienes del dominic 

publico de uso comun de la ciudad. 

Para mejor referencia, a continuacion se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas. 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTo VIGENTETEXToPROPUESTO -," . '." , ... '. "... '.' .... ' ''''.'- -
Articulo 41. La elaboracion de una Articulo 41. La elaboracion de una 

iniciativa de decreto que verse sobre el I iniciativa de decreto que verse sobre el [ 

texto integro de un Programa, se texto integro de un Programa, se [I 

sujetara al siguiente procedimiento: sujetara al siguiente procedimiento: 

I. a IV. C .. ) I. a IV. ( .. ) 

I 
I 
I 
I 

V En un plazo maximo de sesenta dias V. En un plazo maximo de sesenta dias I 

habiles contados a partir de la fecha de habiles contados a partir de la fecha de [ 

publicacion del aviso para informar el publicacion del aviso para informar el I 
mlclo de la elaboracion del Programa, la [ 
... ' ___ . __ .. _, ..... _ ' .. _ ..... ' ... _._._J_. ________ . ____ . ___ ,_ .. __ J 
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\ Secretarfaelaborara un proyec:to- de-jmiclode la-elaboracion-d-eIPrograma, la 

J Programa con el auxilio de tantos I Secretarfa elaborara un proyecto de 

talleres de participacion ciudadana Programa con el auxilio de tantos 

como sean necesarios para producir un I talleres de participacion ciudadana 

documento razonablemente divulgado y . como sean necesarios para producir un 

1 consensuado. documento razonablemente divulgado y 

! I consensuado. 

1 Cuando se trate de una solicitud I 

presentada por un diputado local 0 un 1 Cuando se trate de una solicitud 

ciudadano para elaborar un Programa, I presentada por un diputado local 0 un 

Iia Secretaria presentara la solicitud a I ciudadano para elaborar un Programa, 

! los talleres de participacion ciudadana, Iia Secreta ria presentara la solicitud a 

J sin necesidad de elaborar un proyecto I los talleres de participacion ciudadana, 

I de Programa adicional; 1 sin necesidad de elaborar un proyecto 

I de Programa adicional; 

I En todo caso, tratandose de suelo de 

I conservaci6n, la Secreta ria de Medio 

I Ambiente debera pronunciarse 

I irrenunciablemente sobre el 

1 particular, y su resoluci6n tendra el 

I caracter de definitiva y vinculatoria. 

1 VI. a XVII. (.) I 
I I VI. a XVII. ( ... ) 

1 

---~----- -------------_. __ ._-----

Articulo 42. Una vez turnada a la I Articulo 42. Una vez turnada a la 

Comision de Desarrollo e I Comision de Desarrollo e Infraestructura 

Infraestructura Urbana una iniciativa de I Urbana una iniciativa de decreto, sea 
.. ' - ___________ ,,___ '. _____ . ___ L ____ . _______________________________ _ 
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decreto, sea que verse sobre reformas, II que verse sobre reformas, adiciones 0 l. 
adiciones 0 derogacion de derogacion de disposiciones de un I 
disposiciones de un Programa, 0 sobre I Programa, 0 sobre el texto integro del I 
el texto integro del mismo, se observara mismo, se observara el siguiente I 
el siguiente procedimiento: procedimiento: 

I. (. .. ) I. ( ... ) 

" EI Presidente del Consejo Consultivo I " EI Presidente del Consejo Consultivo 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Mexico, tendra un plazo de cinco dias Mexico, tendra un plazo de cinco dras 

habiles contados a partir del siguiente al habiles contados a partir del siguiente al 

de la recepcion de la iniciativa, para de la recepcion de la iniciativa, para 

remitir una copia simple de ella, y remitir una copia simple de ella, y 

solicitar su opinion: solicitar su opinion: 

a). AI Secretario de Desarrollo Urbano y a). AI Secretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; Vivienda; 

Distrito Federal; Distrito Federal; 

, c). AI Secreta rio del Medio Ambiente; 
I 

I c). AI Secretario del Medio Ambiente; 

I 
, 

'd)ai)(.) 
I 

I 

PAGmA 16 Of 31 

~~§ 



,~ .. 

_;;"\.-"'Jfti'J."if' PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

- ---------,-------'--- - ----,- ----------, I el particular y su resoluci6n tendra el I 

I caracter de definitiva y vinculatoria. I 

I I 
Tratandose de iniciativas de decreta I Tratandose de iniciativas de decreta que I 
que versen sabre el texto integra de un I versen sabre el texto jntegro de un I 

Programa, el Consejo Consultivo Programa, el Consejo Consultivo I 
procedera de conformidad can la procedera de conformidad can la I 
presente fracci6n, cuando las iniciativas presente fracci6n, cuando las iniciativas I 
sean presentadas par el Jefe de sean presentadas par el Jefe de 

Gobierno sin que las memorias de la Gobierno sin que las memorias de la 

consulta publica anexas contengan las consulta publica anexas contengan las I 
! opiniones de las personas senaladas en opiniones de las personas senaladas en I 
I los incisos de esta fraccl6n, a cuando los incisos de esta fracci6n, a cuando I 

: conteniendolas, las opiniones no sean conteniendolas, las opiniones no sean I 

en sentido favorable a desfavorable, a en senti do favorable a desfavorable, a I 
no se encuentren razonadas no se encuentren razonadas I 
exhaustivamente can base en los exhaustivamente can base en los [ 

conocimientos y normas de su conocimientos y normas de su II 

competencia; competencia; 

I 
/II a VI. ( .. ) III a VI. ( .. ) I 

I 
VII. Tanto el Presidente del Consejo I 

como el Secreta rio Tecnico de la [ 

V/I. Tanto el Presidente del Consejo Comisi6n dictaminadora, iniciaran la I 
como el Secretario Tecnico de la elaboraci6n de los proyectos de pre-I 

I Comisi6n dictaminadora, iniciaran la 

i elaboraci6n de los proyectos de pre-

dictamen y dictamen respectivos, el I 
~ismo~:_ en_~~:~e~I~:n_~--,-niciativ:J 

PAGINA 17 DE 31 
~~~ 
;:d~?iii 



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

dictamen--Y-(j ictamer, ··respectivos,--el T independientemente -d elos-Plazos-I 

mismo dia en que reciban la iniciativa, I previstos en las fracciones I, II, III Y IV, I 
independientemente de los plazos [ del presente articulo; 

previstos en las fracciones I, II, II I Y IV, 

del presente articulo; Cuando se trate de suelo de 

conservaci6n las Comisiones 

dictaminadoras en los temas de I 
desarrollo urbano y de medio I 
ambiente, deberan elaborar un i 
dictamen en Comisiones Unidas de I 
conformidad con 10 que al efecto I 

establezca el Programa General de I 

aplicable. I 

VIII a XII. (. .. ) 
I 
I 
I 

VIII a XII. (. .. ) XII I. EI Secreta rio Tecnico de la I 
Comisi6n dictaminadora debera concluir I 

XIII. EI Secretario Tecnico de la la elaboraci6n del proyecto de dictamen, I 
Comisi6n dictaminadora debera concluir en un plazo de cinco dias habiles I 
la elaboraci6n del proyecto de contados a partir del siguiente al de la [ 

dictamen, en un plazo de cinco dias recepci6n del pre-dictamen, hubiere 0 I 
habiles contados a partir del siguiente al 

de la recepci6n del pre-dictamen, 

no recibido opiniones extemporaneas; I 

I 
hubiere o no 

extemporaneas; 

recibido opiniones I 
I Cuando se trate de suelo de I 
I conservaci6n se estara a 10 I 
I establecido en el segundo parrafo de I 

___L~_~ __ . ___ .. _. __ ~. __ .~_._ .. _~ __ . ____ . __ .1 
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-- ... - --rlafraCCibnVlldeIPrElSentea rticulo--j 

I I 
I i 

XIV. En ningun caso las opiniones I 
. formuladas sobre las iniciativas de I 

XIV. En ningun caso las opiniones decreto, vincula ran el sentido del pre-I 

formuladas sobre las iniciativas de dictamen del Consejo, ni el del dictamen I 
decreto, vincularim el sentido del pre- de la Comision, ni el del acuerdo 0 I 
dictamen del Consejo, nl el del decreto del Pleno de la Asamblea. Sin i 

I 
\ dictamen de la Comision, ni el del embargo, cuando la Com is ion I 
I acuerdo 0 decreto del Pleno de la dictaminadora estime procedente I 

Asamblea. Sin embargo, cuando la desechar las oplnlones recibidas, I 
Comision dictaminadora estime debera incluir en su dictamen una I 
procedente desechar las opiniones I respuesta fund ada y motivada por cada I 

recibidas, debera incluir en su dictamen opinion cuyo desechamiento proponga I 

una respuesta fundada y motivada por I al Pleno. Asimismo, la Comision I 
cada opinion cuyo desechamiento dictaminadora debera fundar y motivar I 
proponga al Pleno. Asimismo, la las modificaciones que, en su caso, I 

I Comision dictaminadora debera fundar realice al contenido del pre-dictamen del I 
: y motivar las modificaciones que, en su I Consejo Consultivo; I 
I caso, realice al contenido del pre-i I 

dictamen del Consejo Consultivo; I Cuando se trate de suelo de I 
I conservacion, la opinion que haya I 

I emitido la Secreta ria de Medio I 
I Ambiente sera definitiva y vinculante, I 
I para la emision del predictamen y I 

I dictamen de las Comisiones Unidas. I 

I I 
_______ ~ _ __ ~_~ _____ u ___ u __ ~ ______ ,,_u _____________ _____ ,,~-
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f - ------ -------- -------- ------ - ... -. -------1'.------------- -----------1 
I xv. (. .. ) I 

I. 

xv (. .. ) I 
XVI. EI Presidente de la Comision I 

I dictaminadora tendra un plazo de tres 

dras habiles contados a partir del 

XVI_ 
'I 

EI Presidente de la Comision siguiente al del vencimiento del diverse I 
I dictaminadora tendra un plazo de tres de cinco dras senalado en la fraccion I 

dras habiles contados a partir del XIII de este articulo, para convocar a I 
siguiente al del vencimiento del diverse reunion de trabajo de la Comision, en la I 
de cinco dras senalado en la fraccion que debera discutirse y votarse el I 

I 
I 

reunion de trabajo de la Comision, en la 

XIII de este articulo, para convocar a dictamen; 

que debera discutirse y votarse el Cuando se trate de suelo de I 

dictamen; conservacion, las Comisiones I 
dictaminadoras en los temas de. 

desarrollo urbano y de medio I 
ambiente, deberan elaborar un I 
dictamen en Comisiones Unidas de I 
conformidad con 10 que al efecto I 

establezca el Programa General I 
. aplicable; 

XVII. (.) 

I 
I 
I 

I 
I XVIII. EI Presidente de la Comision I 

XVII. (..) I dictaminadora, tendra un plazo de I 
II cuarenta y ocho horas contadas a partir I 

XVIII. EI Presidente de la Comision de la fecha de la reunion de trabajo de I 

dicta~i~~do~~,_t~n~ra_ un _.Pla~o~_=J.':_~omision,~ara -'""rl1~lrle~p~=side~~j 
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-------- ----------- -----------1--------------------------- ---, 
cuarenta y ocho horas contadas a partir I de la Mesa Directiva del Pleno de la 1 

de la fecha de la reunion de trabajo de I Asamblea, el dictamen aprobado por la I 
la Comisian, para remitirie al Presidente I Comisian. I 
de la Mesa Directiva del Pleno de la I 1 

Asamblea, el dictamen aprobado por la Tratandose de suelo de II 

Comisian. I conservacion, la Comisiones unidas 

'I dictaminadoras en los temas de I 
desarrollo urbano y de medio I 

I ambiente tendran un plazo de I 
I cuarenta y ocho horas contadas a I 
I partir de la fecha de la reunion de I 
I trabajo, para remitirle al Presidente [ 

I de la Mesa Directiva del Pleno del [I 

I Congreso de la Ciudad de Mexico, el . 

I dictamen aprobado por las I 
I Comisiones Unidas. I . I 
I I 

----------------------------- -------------1--------------------------·1 
Articulo 42 Ter. En el procedimiento al I Articulo 42 Ter. En el procedimiento al . 

que se refiere el articulo 42 de esta Ley, I que se refiere el articulo 42 de esta Ley, I 
se observaran tambien las siguientes I se observaran tambien las siguientes I 
reglas: I reglas: i 

I 1 

I. EI Consejo Consultivo pre- II. EI Consejo Consultivo pre- 1 

dictaminara, la Comisian dictaminara, y I dictaminara, la Com is ion dictaminara, y I 
el Pleno de la Asamblea aprobara, el I el Pleno de la Asamblea aprobara, el I 
desechamiento de plano de las II desechamiento de plano de las I 
iniciativas que se ubiquen en cualquiera iniciativas que se ubiquen en cualquiera I 

de los siguientes supuestos: I de los siguientes supuestos: 1 _ _ _____________ ___ _ _ __ __ ___ _______ L __________________________ J 
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----r-'-------------'--'-- ------1 
a) ala k), (,,) a) ala k), (.,) I 

I) Que propongan urbanizar en suelo de I) Que propongan cambiar la vocaci6n II 

conservaci6n, en areas verdes, en de uso de suelo 0 urbanizar en suelo 

espacios abiertos, 0 en bienes del I de conservaci6n; asi como cambiar la I 
dominio publico de uso comun, de la zonificaci6n en areas verdes, en I 
ciudad, y espacios abiertos, 0 en bienes del I 

I dominio publico de uso com un, de la I 
ciudad, y I 

I 
II' m), (.,,) II, 

1m), (,' ,) 

I " I I I ( I 

i Arti""o .... E1 o,de" ",",.0 -'eco'o",' II Art:~"TO 4~.) E, oede,,';;;eo'o ,e,,,,eoaJ 
I comprende el conjunto de disposlclones comprende el conJunto de disposiclones I 
I que tienen por objeto establecer la que tienen por objeto establecer la I 
I relaci6n entre la zonificaci6n y los usos, relaci6n entre la zonificaci6n y los usos, I 
I destinos y reservas del sue1B--,--Gel destin~s y reservas del suelo urbano, I 
Qisffite---~al,-__les_asentamientos rural y de conservaci6n de la Ciudad I 
~,----\as---aGtNitlaEIes-.f!e-4Bs de Mexico. I 
ftabHames-y las nOFmas-Be-eH:!eRa~ I 
Gemflf-eMe---asimisme--las-4iSf*lsiGiones I 
en----materia--tle---wRBtFtlsGiooes,---Be [ I 

i I'aJSaje---tlf-9aRe- -y- -Ele-eEftl!J*lffilente f I 
! H~~_______________ ______ j ___________________________ J 
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-.. ··---r---------- -- -----1 
Artlculo51 ;--P-ara lazoniflcaci6n-deTt ArticulO-51 :-Paral3 zonificaci6ndell 

territorio del Distrito Federal se territorio del Distrito Federal se I 
consideraran las siguientes zonas y consideraran las siguientes zonas y I 
usos del suelo: 

I. a la IV. ( .. ) 

usos del suelo: 

II. a la IV. ( ... ) 

I 
I 
[ 

I Las caracteristicas especificas de las Las caracteristicas especificas de las: 

~ diferentes zonas y usos del suelo, se diferentes zonas y usos del suelo, se I 

I estableceran en el reglamento y estableceran en el reglamento y I 

i Programas correspondientes. Programas correspondientes. I 

I 

i Las acciones sobre la zonificaci6n Las acciones sobre la 
I 

zonificaci6n I 

I quedaran determinadas en los quedaran determinadas en los I 
! Programas correspondientes. Programas correspondientes. I 
I 

I 
I I 
I La zonificaci6n determinara los usos, La zonificaci6n determinara los usos, [ 

destinos y reservas de suelo para las I 
I 

I destin~s y reservas de suelo para las 
I 

diversas zonas, asi como la diversas zonas, asi como la I 

especificaci6n de aquellos usos sujetos [ especificaci6n de aquellos usos sujetos I 

i a dictamen de impacto urbano. [ a dictamen de impacto urbano. [' 
I I 

, Los usos del suelo se ciasificaran en el I Los usos del suelo se ciasificaran en el I 
reglamento y se reproduciran a detalle [ reglamento y se reproduciran a detalle I 

en los Programas respectivos. I en los Programas respectivos. [ 

I ' 

J
1 EI Gobierno de la Ciudad procurara I 

.. _ . ____ . _______________ . ___________________ .. _J 
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--T ---- - ---.------ ----- ---
incrementar la superficie del suela de I 

I conservaci6n y de los espacios·1 

I abiertos y areas verdes en suelo 

I urbano. JI 
__ L ________________________ _ 

Por 10 anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n de este Poder 

Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 

DEL DISTRITO FEDERAL 

UNICO.- Se adiciona un pEtrrafo a la fracci6n V del articulo 41; se adiciona un 

parrafo a las fracciones II, VII, XIII, XIV, XVI, XVIII del articulo 42; se reforma el 

inciso I) de la fracci6n I del articulo 42 Ter; se reforma el articulo 48; y se adiciona 

un parrafo al articulo 51; todo ello de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

Articulo 41. La elaboraci6n de una iniciativa de decreto que verse 

sobre el texto integro de un Programa, se sujetara al siguiente 

procedimiento: 

I. a IV. ( .. ) 

V En un plazo maximo de sesenta dias habiles contados a partir 

de la fecha de publicaci6n del aviso para informar el inicio de la 
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elaboradon del Programa, la Secretaria elaborara un proyecto de 

Programa con el auxilio de tantos talleres de participadon 

ciudadana como sean necesarios para producir un documento 

razonablemente divulgado y consensuado. 

Cuando se trate de una solicitud presentada por un diputado local 

o un dudadano para elaborar un Programa, la Secreta ria 

presentara la solidtud a los talleres de participacion ciudadana, 

sin necesidad de elaborar un proyecto de Programa adicional; 

En todo caso, tratandose de suelo de conservacion la 

Secretaria de Medio Ambiente debera pronunciarse 

irrenunciablemente sobre el particular y su resolucion tendril 

el carilcter de definitiva y vinculatoria. 

VI. a XVIi. (. .. ) 

Articulo 42. Una vez turnada a la Comision de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana una inidativa de decreto, sea que verse 

sobre reformas, adidones 0 derogacion de disposiciones de un 

Programa, 0 sobre el texto integro del mismo, se observara el 

siguiente procedimiento: 

I. (. .. ) 

Ii. EI Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de Mexico, tendra un plazo de cinco dias habiles 
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contados a partir del siguiente al de la recepcion de la iniciativa, 

para remitir una copia simple de ella, y solicitar su opinion: 

a). AI Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b). AI Coordinador General de la Autoridad del Espacio Publico 

del Distrito Federal; 

c) AI Secretario del Medio Ambiente; 

d)ai)(. .. ) 

Cuando se trate de suelo de conservacion, la Secretaria de 

Medio Ambiente debera emitir opinio~ sobre el particular y su 

resolucion tendra el caracter de definitiva y vinculatoria. 

Tratandose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto 

integro de un Programa, el Consejo Consultivo procedera de 

conformidad con la presente fraccion, cuando las iniciativas sean 

presentadas por el Jefe de Gobierno sin que las memorias de la 

consulta publica anexas contengan las opiniones de las personas 

senaladas en los InC/sos de esta fraccion, 0 cuando 

conteniendolas, las opiniones no sean en sentido favorable 0 

desfavorable, 0 no se encueniren razonadas exhaustivamente con 

base en los conocimientos y normas de su competencia; 

III a VI. ( ... ) 

VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secreta rio Tecnico 

de la Comision dictaminadora, iniciaran la elaboracion de los 
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proyectos de pre-dictamen y dictamen respectivos, el mismo dia 

en que reciban la iniciativa, independientemente de los plazas 

previstos en las fracciones I, II, III Y IV, del presente articulo; 

Cuando se trate de suelo de conservacion, las Comisiones 

dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 

ambiente deberan elaborar un dictamen en Comisiones 

Unidas de conformidad con 10 que al efecto establezca el 

Programa General de aplicable. 

VlllaXII.(.) 

XIII. EI Secreta rio Tecnico de la Comision dictaminadora debera 

concluir la elaboracion del proyecto de dictamen, en un plazo de 

cinco dias habiles contados a partir del siguiente al de la 

recepcion del pre-dictamen, hubiere 0 no recibido opiniones 

extemporaneas; 

Cuando se trate de suelo de conservacion se estara a 10 

establecido en el segundo parrafo de la fraccion VII del 

presente artiCUlo 

XIV. En ningun caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas 

de decreto, vincularan el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni 

el del dictamen de la Comision, ni el del acuerdo 0 decreto del 

Pleno de la Asamblea. Sin embargo, cuando la Comision 

dictaminadora estime procedente desechar las opiniones 

recibidas, debera incluir en su dictamen una respuesta fundada y 
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motivada por cada opinion cuyo desechamiento proponga al 

Pleno. Asimismo, la Comision dictaminadora debera fundar y 

motivar las modificaciones que, en su caso, realice al contenido 

del pre-dictamen del Consejo Consultivo; 

Cuando se trate de suelo de conservacion, la opinion que 

haya emitido la Secreta ria de Medio Ambiente sera definitiva 

y vinculante para la emision del predictamen y dictamen de 

las Comisiones Unidas. 

xv. (. .. ) 

XVI. EI Presidente de la Comision dictaminadora tendra un plazo 

de tres dias habiles contados a partir del siguiente al del 

vencimiento del diverso de cinco dias senalado en la fraccion XIII 

de este articulo, para convocar a reunion de trabajo de la 

Comision, en la que debera discutirse y votarse el dictamen; 

Cuando se trate de suelo de conservacion, las Comisiones 

dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 

ambiente deberan elaborar un dictamen en Comisiones 

Unidas de conformidad con 10 que al efecto establezca el 

Programa General aplicable; 

XVII. (..) 

XVIII. EI Presidente de la Comision dictaminadora, tendra un 

plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la fecha de la 
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reunion de trabajo de la Comision, para remitirle al Presidente de 

la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el dictamen aprobado 

par la Comisi6n. 

Tratandose de suelo de conservacion, la Comisiones unidas 

dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 

ambiente, tendra un plazo de cuarenta y ocho horas contadas 

a partir de la fecha de la reunion de trabajo para remitirle al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, el dictamen aprobado por las Comisiones 

Unidas. 

Articulo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el articulo 

42 de esta Ley, se observaran tambien las siguientes reg las: 

I. EI Consejo Consultivo pre-dictaminara, la Comision dictaminara, 

y el Pleno de la Asamblea aprobara, el desechamiento de plano 

de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

a) a la k) (..) 

b) 

I) Que propongan cambiar la vocacion de uso de suelo 0 urbanizar en 

suelo de conservacion; asi como cambiar la zonificacion en areas 

verdes, en espacios abiertos, 0 en bienes del dominio publico de uso 

comun, de la ciudad, y 

m) C .. ) 
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II. (. .. ) 

Articulo 48. EI ordenamiento territorial comprende el conjunto de 

disposiciones que tienen por objeto establecer la relaci6n entre la 

zonificaci6n y los usos, destinos y reservas del suelo urbano, 

rural y de conservaci6n de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 51. Para la zonificaci6n del territorio del Distrito Federal 

se consideraran las siguientes zonas y usos del suelo: 

I. a la IV. (. .. ) 

Las caracteristicas especificas de las diferentes zonas y usos del 

suelo, se estableceran en el reglamento y Programas 

correspondientes. 

Las acciones sobre la zonificaci6n quedaran determinadas en los 

Programas correspondientes. 

La zonificaci6n determinara los usos, destinos y reservas de suelo 

para las diversas zonas, asi como la especificaci6n de aquellos 

usos sujetos a dictamen de impacto urbano. 

Los usos del suelo se clasificaran en el reglamento y se 

reproduciran a detalle en los Programas respectivos. 
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EI Gobierno de la Ciudad procurara incrementar la superficie 

del suelo de conservacion y de los espacios abiertos y areas 

verdes en suelo urbano. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de 

su publicacion en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de 

Mexico. 

SEGUNDO.- Dentro de los noventa dias siguientes a la pub/icacion 

del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de Mexico a traves 

de la Secreta ria de Desarrollo Urbano y Vivienda, realizara la 

ac!ualizacion y modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley 

de Desarrollo Urbano del del Distrito Federal. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 

de Mexico, a los 6 dias del mes de noviembre de 2018. 

Suscribeni 
! I I 

if . , 

DI~. TI;~ESA RAMOS ARREOLA 
, J 000RDINADORA 


