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COORDINACIÓN ÞEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Recinto de Donceles, a 10 de abril de 2019
ccDMx/cGPPT/058/19

ASUNTO: INCRIPCIÓN DE PUNTO DE ACUERDO.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

A nombre de la diputada JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local del

Congreso de la Ciudad de México, por la primera legislatura y Vicecoordinadora del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artfculos 5, fracción l, 99,

fracción ll y 100, fracciones I y ll, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

adjunto la siguiente PRoPoslclÓN coN PUNTo DE ACUERDO, QUE EXHORTA DE

MANERA CORDIAL Y RESPETUOSA, A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARíA

DEL MEDIo AMBIENTE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXCO Y DE

LAS 16 ALCALDíAS DE LA ctUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE PODER

LEGISLATIVO, LAS MED¡DAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL ÁME¡TO DE SUS

ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES, PARA TUTELAR Y

SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA, ALUDIDO EN LOS ARTíCULOS

9, APARTADO F, DE LA CONSTTTUCTóN POLÍT¡CA DE LA CIUDAD DE MÉXCO; 61,

DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DEREGHOS HUMANOS Y SUS GARANTíAS DE

LA CTUDAD DE MÉX|GO; y 5o, DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL. Para

que se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria que tendrá lugar el 11 de abril

del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis más

cordiales saludos.
COORD¡NACIOh
DESERVICIoSATENTA MENTE
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DrP. Ct BASTIDA

Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc,

C.P. 06010, Tel. 51301980
Ext. 1109 y 1208
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DIPUTADO ]OSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEOA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
ctuDAD DE MÉxlCO, I LEG|SLATURA.
PRESENTE. -

La que suscribe,IANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Crupo
Parlamentario del Partído delTrabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción
l, 99, fracción ll, y'lOO, fracciones I y ll, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente
PROPOS¡C|óN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA DE MANERA
coRDtAL y RESPETUOSA, A LAS AUTORTDADES DE LA SECRETARIA DEL
MEDIO AMBIENTE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA C¡UDAD DE MÉxlCO Y DE
LAS 16 ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉxlCO, INFORMEN A ESTE PODER
LEG|SLATIVO, LAS MEDTDAS QUE HAN TMPLEMENTADO EN EL ÁUelrO Oe
sus ATRTBUCTONES AÞM|N|STRAT|VAS Y LEGALES, PARA TUTELAR Y
SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA" ALUDIDO EN LOS
ARTícuLos 9, Apl\RTADo F, DE LA coNsilTuctóN poLíTlcA DE LA ctuÞAD
ÞE MÉX|CO; 6t, DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE ÞERECHOS HUMANOS Y SUS
GARANTíAS DE LA CIUDAD DE MÉXCO; Y 5", DE LI\ LEY DE AGUAS DEL
DISTRITO FEDERAI- altenor de los siguientes

ANTECEÞENTES

t.- EllO de julio de 2OlO, el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la resolución 641292 que reconoce como derecho humano el acceso al
agua potable y el saneamiento, consideración motivada, entre otras razones,
por las 884 míllones de personas en el mundo -aproximadamente- 

que no
tienen acceso al vital liquido; los 2.6 millones que no se benefician del
saneamiento básico del agua que consume; el deceso anual de 

.l.5 millones de
niñas y niños menores de 5 años, y la pérdida de alrededor de 443 millones de
días escolares a causa de enfermedades relacionadas con la insalubridad del
agua.

Para las Nacíones Unidas, el acceso al agua potable y saneamiento es un
derecho humano esencial, indispensable y necesario para el pleno disfrute del

a
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derecho a la vida, interdependiente de otros derechos humanos; es un principio
que motiva a los Estados miembros de las Naciones Unidas y organizacÍones
internacionales a coadyuvary asignar recursos financierosy humanos suficientes
para aumentar la capacidad y transferencia de tecnología que garantice el
acceso al agua potable y el saneamiento.r

A pesar de que no se reconoce el derecho humano al agua potable v el
saneamiento de manera explícita en convenciones, normas, tratados e
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, sí se obliga a los
Estados parte de éstos a garantizar dicho derecho a diversos grupos vulnerables.
como son las mujeres. personas con discapacidad. niñas. niños y adolescentes2.

Algunos ejemplos de los mecanismos internacionales exístentes:

1 Resolución 64/292 "81 derecho humano al agua y el saneamiento",
https://www. u n.orelealsea rch/view doc.asp?svmbol =A/RES/64l292& La ne=S
2 Folleto informativo No. 35 "El derecho al agua", pp. 3-5

https://www.ohchr.ore/Docu ments/Publ ications/FactSheet35sp. pdf
3 Convención sobre la Eliminacíón de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
https://www.ohchr.orA/sp/professional interest/pases/cedaw.aspx
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lnstrumentos
internacionales

Artículo(sf Contenido, a la letra

Convención sobre la
Elimínación de

todas las formas de
Discriminación
contra la Mujer

14, numeral2,
inciso h)

"Oozar de condictones de vida
adecuadas, particularmente en las
esferas de la vivienda, los servicios
sanitarios, la electricidad y el
abastecimiento de agua, el transporte
y I as co m u n ica c io n es ".3

Convención sobre
los Derechos del

Niño

24, numeralZ,
inciso c)

"CombatÌr las enfermedades y la
malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud
mediante, entre otros medios, la
aplicación de la tecnología disponible
y elsuministro de alimentos nutr¡t¡vos
adecuados y agua potable salubre,
teniendo en cuenta los peligros V
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2- Las autoridades del Estado mexicano, a partir de la función legislativa que
poseen los poderes constituidos para reformar y adicionar disposiciones jurfdicas
a la Constitución federal, y de las atribuciones del Ejecutivo federal para
prclmulgar y publicar reformas de carácter constitucional y legal en el Diario
Oficial de la Federación -después de cumplirse el proceso legislativo
correspondiente-, el I de febrero de2C12 entró en vigor el decreto por el cualse
reformó el párrafo quinto, se adicionó el párrafo sextoyse recorrieron los párrafos
subsecuentes del artículo 4" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de derecho de las personas d un medio ambÍente sano
para su desarrollo y bÍenestar, y de acceso, dÍsposicÍón y saneamÍento de
agua para consumo perconal y doméstlco.

La reforma constitucional aludida recCInoce implícitamente el derecho
humano al agua potable y e,l saneamiento, consagrado en la legislacíón
internacional de los derechos humanos, y en las leyes constitucionales de México
como el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico, oue añade a sus atributos la
suficiencia. salubridad. aceotabilidad v asequibilidad, bajo la concepción ius-
naturalista y ius-positivísta de la teoría de los derechos humanos.

El derecho fundamental de acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personaly doméstico, que se le reconoce a todas las personas que se
encuentren dentro del territorio nacional, tiene como garantía clue las
autoridades del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno. junto con la

a Convención sobre los Derechos del Niño, https://www.ohchr.ors/sp/professíonalinterest/oages/crc.asox
s Convención sobre las Personas con Discapacidad,
https ://www. u n.o rslesa/socdev/enable/docu me nts/tccconvs.pdf

riesgos de contaminación del medio
ambiente".a

Convención solore
los Derechos de las

Personas con
Discapacidad

28, numeral2,
inciso a)

'Asegurar el acceso en condiclones de
Ìgualdad de las personas con
discapacidad a servicios de agua
potable y su acceso a servicios,
dispositivos y asistencia de otra índole
adecuados a precios asequibles para
atender las necesidades relacionadas
con su discapacidad".s
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participación de la ciudadanía. definan las bases. apovos y modalidades oara su
acceso. uso equitativo v sustentable de los recursos hídricosl. lo cual está
regulado en la Ley Ceneral de Aguas.

3.- La reforma política de la Ciudad de México que se promulgó y publicó en el
Diarío Oficial de la Federación el 29 de enero de 2O16, permitió transformar los
Estatutos de Cobierno del Distrito Federal en la Constitución Política de la Ciudad
de México, cambio trascendente y parteaguas en el sistema jurídico de la capital
que permite, entre otras prerrogativas, la conformación de poderes en lugar de
órganos, así como el establecimiento de normasy garantías para el disfrute, goce
y protección de los derechos humanos de las personas que residen en la capital
del país.7

En ese contexto, el Poder Constituyente que promulgó la Constitución
Política de la Ciudad de México, reconoce et derecho de toda persona al acceso,
dÍsposicÍón y saneamíento de agud potable, pard uso personal y doméstÍco,
además, concede a los habítantes de la capital el derecho de sollcÍtar, recÍbir y
difundÍr lnformacÍón sobre cuertíones del agua, es decír, el derecho de
información sobre el agua es único si se compara con el derecho constitucional
federal y local, de ahí que la Constitución Política de la Ciudad de México, en
general, es progresiva y garantista en derechos humanos y derechos
fundamentales.

De forma reiterativa y correlacionado al párrafo anterior, en la Ciudad de
México, todas las personas son sujetas del derecho fundamental al acceso,
disposÍción y saneamiento de agua potable, este recurso hídrico debe ser
suficiente, salubre, seguro, asequible, accesible y de calidad para uso personal y
doméstico, en pro de la dignidad humana, la vida y la salud; y del derecho a
solícitar, recibir y dÍfundÍr información sobre las cuestiones del agud,
preceptos contenidos en los artículos 9, apartado F, numerall, de la Constitución
Política de la Ciudad de México y 61, párrafo primero, de la Ley Constitucional de
Derechos Humanos y sus Carantías de la Ciudad de México.

6 Decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en
su orden los subsecuentes, artículo 4s. de la Constitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos,
htto ://www.dioutados.sob.mx/LevesBi bliolrefldof lCPEUM ref 200 08feb12.pdf
7 Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México,
http://www.diputadgs.eob.mx/LevesBiblio/refldof/CPEUM ref 227 29ene16.pdf
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El reconocimiento de ambos derechos oþliqa a las autoridades locales a
que adopten medidas de carácter administrativo. leqislativo. iudicial, y ejerzan al
máxímo los recursos presupuestales disponibles para que se garantice la
efectividad plena de los beneficios en favor de las personas, sin discriminación
alguna y bajo el principío de progresividad de los derechos.

Las garantías más notables que se deben tutelar para la plena efectividad de
los derechos de acceso, disposición y saneamiento de agua potable, y de solicitar,
recibir y difundir ínformación sobre las cuestiones del agua, son:

1. Cobertura universal del agua entendida como acceso diario, continuo,
eq u itativo y sustenta ble.

2. Adopción de medidas tendientes a la recarga de acuíferos, conservación
de los bienes naturales, incremento de áreas verdes, protección de la
atmósfera, recuperación del suelo, y resiliencia de los fenómenos naturales.

3. Participación y colaboración de la sociedad civil en la formulación de
planes generales de acceso al agua y cumplimiento de objetivos y
finalidades del derecho al agua, tales como vigilancia, control interno,
revisión y evaluacíón del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

4. La corresponsabilidad de los particulares sobre el derecho al agua

Todo ello, de acuerdo con la interpretación constitucionaly leqal de carácter
sistemáticp que tutelan los artículos 5, apartado A, numeral I y 9, apartado F,

numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y a los párrafos
tercero, cuarto y quinto del artículo 6l de la Ley Constitucional de Derechos
Humanos y sus Carantías de la Ciudad de México. I

4.- El acceso, disposición y saneamiento de agua potable, tutelado y
salvaguardado en las normas constitucíonales de la Ciudad de México, es un
derecho oue tiene principios rectores como los de interdependencia.
indivisibilidad. inteqralidad y complementariedad. que permean además
derechos reconocidos en ambas constituciones como la vida digna. alimentación
v nutricíón. salud yvivienda. entre los más destacados.

I Artículos 5, apartado A, numeral 1, 9, apartado F, numerales 1, 2 y 3 Constitución Política de la Ciudad de
México; 60, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México,
https://consresociudaddemexico.gob.mx/marco-iuridico-102-1. html

Página 5 de 10

i



W il jiæ,''ilr',' cL.jï¡s'iii,¡

I LEGTSLATURÂ

JANNETE GUERRERO MAYA

rrrr4;ilñ
Drpurno¡ Cruono or Mrxrco

Aunado a ello, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
potable permíte que las personas no mueran por deshidratación y se reduzcan
enfermedades propias de higiene personal y doméstica, en razón de que el 66%
del agua empleada en los hogares se utiliza para aseo personal y servicios
sanitarios. pero lo más importante es que el derecho al agua es vital, ya que una
persona puede vivir un mes sin probar alimento. empero: no puede sobrevivir
sietè días sin tomar aqua. de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua
(coNAcuA),.

5.- A nivel mundial, la producción y consumo de plástico y sus derivados ha ido
en aumento en las últimas décadas, esto ie debe a que resulta ser un material
de bajo precio, larga durabilidad yfáciltransportación;sin embargo, el plástico se
ha convertido en una fuente importante de contaminación, ya que al ser un
materíal no biodegradable, se acumula y altera los procesos ambientâles de los
d ife rentes ecosiste mas.

De acuerdo con estimaciones del Programa de Naciones Unidades
para el Medio Ambiente (PNUMA), cerca de ocho millones de toneladas de
residuos plásticos se vierten en los océanos cada año, lo que equivale a vaciar un
camión de basura cada minuto.ro Pese a que la contaminación marina no es sólo
por el usoydesechamiento de plásticos, entre 600/o\ 90% de la basura marina
está compuesta de polímeros plásticos que se encuentran en objetos como
colillas de cigarro, bolsas de plásticos, envases y envolturas para alimentos y
bebidas que se arrojan en los centros urbanos ubicados en las zonas costeras y
en las playas.

Partiendo de este escenario, y de seguir con esta tendencia, es muy posible
que para el año 2O5O haya más plásticos que peces en el mar, esto según los
resultados arrojados por el PNUMA.ìt

6.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día
Mundial del Hábitat,'1" de octubre de 2018, se pronunció para que los tres órdenes
de gobierno del Estado mexicano, en el ámbito de sus atribuciones y facultades

e Numeragua, México 2018,
https:/Æiles.conagua.gob.mx/conaeua/sublicaciones/Publicaciones/Numeragua2018.pdf
10 PNUMA {5 de mano de 2018). El plástico en los mares: una nueva y creciente amenaza a los corales. Reportajes. Re-cuperado de

https://www. u nenvironment.orgleslnews-and-stories/reporta ies/el-plastico-en-los-ma res-u na-nueva-v-creciente-amenaza-los-
corales
11 fdem

a
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que les otorga la Ley Generaldel Equilibrio Ecológicoy la Protección alAmbiente,
sobre el maneio v qestión de los residuos sólidos. específicamente implementen
acciones públicas para reducir y en su caso prohibir de forma progresiva el uso
de oopotes. unicel )¿ bolsas de plástico. mismos que en muchos de los casos se
usa una sola vez . Al respecto, deltotal de bienes de uso único a nivel mundial,
solamente el 9% es reciclado y el restante es diseminado en espacios naturales,
éstos son uno de los muchos causantes de la contaminación de suelos y
principalmente de aguas, contaminación que merma el derecho humano y
fundamental de la salud.l2

7.- La Constitución local, establece de forma clara que son las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, las que deben tomar medidas para la prevención y
reducción en la generación de este tipo de residuos.

Artículo 16.
A Medio A,mbiente
1.a 4....
5. Las autoridades. en el marco de su competencia. adoptarán medidas de prevención
y reducción de la Aeneración de residuos sólidos. de maneio esoecial y de materiales
peligrosos. asf como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social
v privado. para evitar riesqos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes
generen residuos son corresponsables de su gestíón íntegraly de la remediación de los
sitios contaminados.
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicíos de barrido,
recolección, transportación y destino final.
El tratamiento. aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos. se desarrollarán
con base en los mecanismos que las leyes permitan.
Queda prohibída la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y
tratamiento de residuos sólidos.
Se abandgnará de forma prooresiva el uso de productos no biodegradableç. no
reciclables y de elevado impacto ambiental. EI Gobierno de la Ciudad contará con una
oolítica educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manelo de los
res¡duos vsu ¡mpacto.al med¡o amb¡entê.
La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es responsabilidad
pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las leyes permitan.
El Gobierno de la Ciud?d deberá adoptar las tecnologías que oermitan el maneJo
sustentable de los residuos sólidos.

Para que esta obligación se materialice, las autoridades deben utilizar
todas las medidas legislativas, adminÍstrativas y judiciales a su alcance; respecto
a las económicas, ejercer todo el presupuesto del que dispongan con la finalidad
de lograr la progresividad y plena efectívidad de los derechos humanos

a

http://www.cndh.ore.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com 2018 287.pdft2
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reconocidos en las leyes supremas del paísyde la capítal, asícomo de lostratados
e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte;todo ellcr
de conformidad con la ínterpretación sistemática que proporcionan los artículos
4o, apartado A, numerales 1 y 3, y 5o, apartado A, numeral l, de la ley suprema de
la capital del país, y 1", párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Bajo esa tesitura, y de acuerdo con lo anterior, es obligación de las
autoridades de la Ciudad de México. de los Poderes Legislativo y Ejecutivo
Fefatura de GobÍerno y las l5 Alcaldíasl. siempre en el ámbito de sus
atribuciones leqales y administrativas. tutelar y salvaguardar el derecho
fundamental al acceso. disposición y saneamiento del aqua potable. en pro
de las oersonas que habitan y transitan en la capital del pals. incluidas las
registradas en las tasas de crecimiento poblacional anual del período 2OlO-2O15,
asf como las 3.4 personas que viven en cada una de las 2.6 millones de víviendas
radicadas.

OB:TETIVO DEL PUNTO DE ACUERÞO

De acuerdo con la Encuesta lntercensal 2015, realizada por el lnstituto Nacional
de Estadística y Ceografía (INECI), se estima que en la Ciudad de México residen
I millones 918 mil 653 personas, l3O mil personas más de las que habitaban en
2OlO, lo que significó una tasa de crecimíento promedio anual del 0.3% ocurrida
entre 2010 y 2015, similar a la observada en el período 2OOO-2OIO.r3

La misma enèuesta señala que en la Ciudad de México existen 2 millones
60l mil323 viviendas, habitadas por3.4 personas cada una;asimismo, deltotal de
viviendas que existen en la capitaldel país, e!89.4%tiene agua entubada, e198.8%
cuenta con drenaje, el 99.4Yo posee servicios sanitarios y el 99.8o/o tiene
electricidad.ra

Desafortunadamente, una parte importante de las y los habitantes de la
Ciudad de México no gozan delejercicio pleno del derecho de acceso, disposición

13 Principales resultados de la Encuesta lntercensal 2015, Distrito Federal,
http://internet,contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro
ductos/nueva estruc/inter censal/estados2015/702825079741.pdf
la Panorama sociodemográfico de la Ciudad de México,
http://internet.contenidos,inegi.org.mx/contenidoslProductos/prod serv/contenidos/espanoUbvinegi/pro
ductos/nueva estruc/inter censaUpanorama/702825082178.pdf

a
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y saneamiento de agua potable, lo que significa que las autoridades capitalinas
vulneran y merman este derecho fundamental y otros que le son
interdependientes. lo que constituye r¡inlcncia inctitr rcínnal êrì rnatc¡ria rl¿.

derechos. como lo refiere o define el numeral 27 del artículo 3o de la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Carantías de la Ciudad de México;
ello conforme al Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxíco (SACMEX), que
menciona que el l8% de la población no recibe agua todos los días. el 32% no
obtiene agua suficiente para atender sus necesidades. quedando obligadas a
pedir apoyo de pipas y comprar garrafones de aqu.ars.

Por lo anterior, la presente proposición con punto de acuerdo, de trámite
ordinario ante las comisiones dictaminadoras, tiene como objetivo primordial
solicitar a las autoridades ejeèutivas del oobierno central y de las alcaldfas.
implementar políticas v acciones públicas que Earanticen el derecho humano
al acceso. disposición y saneamiento del agua potable a las y los habitantes
de la Ciudad de México. derecho reconocido en disposiciones jurídicas
constitucionales v leqales que confiquran el Sistema Jurídico Mexicano. así
como en los tratados e instrumentos internacionales de los que forma parte
el Estado Mexicano.

Con fundamento en las atribuciones que me otorga el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, presento elsiguiente

EXHORTO

PRIMERO. - El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta,
de la manera más cordial y respetuosa, a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México que, en el ámbito de sus atribuciones admínistrativas y legales,
remita a este Poder Legislativo información concerniente a los obstáculos
directos e indirectos que enfrenta esa dependencia para que se respete el goce
del derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua potable; ello
con fundamento en el artículo 61, párrafo segundo, numeral 1,, de la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Carantías de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - El Pleno delCongreso de la Ciudad de México, exhorta de la manera
más cordial y respetuosa, a la Secretaría del Medio Ambiente y al Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, a que se coordinen con elfin de que implementen

ls Proyecto Final de Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica,
https:1/www.sacmex.cdmx.gob.mx/storase/app/media/index/LevSustentabilidad.pdf
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una campaña conjunta de difusión para sensibilizar a la población a que reduzca
el consumo de bienes de un solo uso, como son el popote, el unicely las bolsas
de plástico, y a partir de ello se garantice el derecho humano de saneamiento y
reúso de agua en la capital del país; ello con fundamento en el artículo 35,
fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México.

TERCERO. - El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta,
de la manera más cordialy respetuosa, a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México para que se coordine con las y los titulares de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México, con elfin de que revisen e informen de manera conjunta
a estê Poder Legislatívo las acciones que se han emprendído desde el ámbito de
sus atribuciones administrativasy legales, sobre el manejo de los residuos sólidos
peligrosos, ello para garantízar el acceSo, disposición y saneamiento de agua
potable; esto con fundamento en el artículo 31, numeral Xll, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

ATENTI\MENTE

^

Dip. Ja Elizabeth Guerrero Maya

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de cel
los once días del mes de abril del dos mil di
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