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DIP. LILIA MARIA SARMIENTO GOMEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE EDUCACION
I LEGISI.ATURA

DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I
LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Lilia Marla Sarmiento Gomez, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, y con fundamento en 10
dispuesto por los artlculos 122 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;
apartado D, incisos a, bye de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II y 13
fracciones I, LlX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Organica del Congreso
de la Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico;
someto la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION PARA SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS T1TULARES DE LA
S§9RETARIA DEL 1JI~PIO AMBIENTE..QE LA CIUDAD DE MExiCO (SEDEMA) Y DE LAS 16
ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A
CABO

LAS

ACCIONES

NECESARIAS

A

EFECTO

DE

QUE

SE

RETOME

LA

IMPLEMENTACION DEL PLAN VERDE EN LAS DEMARCACIONES
UNA HERRAMIENTA IDONEA PARA LA PLANEACION
AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
EI Plan Verde de la Ciudad de Mexico fue un instrumento de politica
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agosto de 2007, con el objetivo de establecer la ruta del Gobierno para encaminar a la Ciudad de
Mexico hacia la sustentabilidad de su desarrollo y garantizar que esta continue siendo un espacio
adecuado para sus habitantes, sin comprometer el patrimonio natural que la hace viable.
Desde su origen, el Plan Verde se formulo como un instrumento de planeacion vivo, es decir que
debiera ser revisado y actualizado con regularidad. EI Plan Verde contemplaba objetivos,
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estrategias y metas diseiiadas con una vision de media no plazo (a quince aiios) y su
implementacion se basaba en la colaboracion intersectorial de distintas dependencias del Ejecutivo
local.

EI Plan Verde de la Ciudad de Mexico contaba con siete ejes tematicos, 27 estrategias y 77 metas.
Los ejes tematicos se referlan a las prioridades en materia de sustentabilidad ambiental del
Gobiemo capitalino en temas como: Suelo de conservacion, Habitabilidad y espacio pliblico. Agua,
Movilidad, Aire, Residuos solidos, y Cambio climatico y energia.

A decir del "Informe Final del Plan Verde: avances en 5 aiios", presentado en noviembre de 2012,
por la entonces Secretaria del Medio Ambiente capitalina, Lic. Martha Delgado Peralta, el Plan
Verde contaba hasta la fecha con el 80% de avance global, con resultados significativos al concluir
35 de sus metas; trazando el rumbo hacia el cumplimiento de su objetivo general y los objetivos
establecidos para cada eje tematico.

Complementariamente, hasta la fecha antes seiialada se habian ejercido el 86% del costo total
estimado para su ejecucion a corto plazo (2012), es decir, 33 mil mill ones de pesos. Ello ha side
posible gracias a la colaboracion transversal de 24 dependencias que integra ban la administracion
pliblica local y a organismos ciudadanos, de la academia y al consejo de evaluacion.

Sin embargo, es importante seiialar que estaba previsto que algunas metas concluyeran su
alcance total despues de dicha Administracion, por 10 que se habia considerado una planeacion a
mediano plazo, para el periodo siguiente, a la cuallamentablemente no se Ie dio continuidad.

Por otra parte, los Planes Verdes delegacionales en la administracion de 2009-2012, estuvieron
sustentados en tres documentos rectores que fueron la guia para instrumentar dichas estrategias
en funcion de dar respuesta efectiva y oportuna a las problematicas que enfrentan las
demarcaciones que conforman la Ciudad de Mexico, en materia ambiental, en las que se
implemento:
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a) EI Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, con el fin de proyectar metas
para construir una sociedad mas igualitaria y equitativa, para mantener un alto ritmo de crecimiento
econ6mico autosustentable; que otorguen oportunidades a la gente para que gocen de una vida
digna.

En dicho Programa se abogaba por la defensa de los derechos sociales, par proteger los bienes
nacionales, nuestro patrimonio, modificar el regimen de privilegios y establecer una convivencia
democratica para todos. Lineamientos que se retomaron para que el trabajo fuera mas eficiente en
funci6n de alcanzar las metas programadas.

b) La Agenda Ambiental de la Ciudad de Mexico 0 Programa Sectorial, misma que estaba
encaminada hacia el objetivo fundamental de conducir a la ciudad hacia la sustentabilidad, pues
esta capital exige pollticas y acciones concretas de mediano y largo plazo que contribuyan a
garantizar su viabilidad ecol6gica; acciones que sean orientadas a lograr una mejor calidad de vida
para los habitantes de esta metr6poli, asl como contar con pollticas que propicien medidas en
contra del deterioro ambiental.

c) EI Plan Verde de la Ciudad de Mexico, el cual resultaba una gula hacia las medidas ambientales
que se requerlan lIevar a cabo, medidas que acreditaban el compromise de las 16 delegaciones,
para el rescate de nuestro Suelo de Conservaci6n Ecol6gica, que es el pulm6n de la ciudad; la
rehabilitaci6n y creaci6n de espacios pliblicos; el manejo integral del recurso agua; de los residuos
s6lidos; el mejoramiento de la cali dad del aire; de la movilidad en zona urbana y la responsabilidad
ante el cambio climatico.

Sin embargo, a pesar de 10 trascendental del tema, s6l0 las delegaciones Coyoacan. Miguel
Hidalgo y La Magdalena Contreras, se dieron a la tarea de adoptar sus propios Planes Verdes, que
conforrne al Plan Verde de la Ciudad de Mexico, fueron respaldados por las estrategias propuestas
en cada uno de sus temas. Dicha integraci6n condujo a que pudieran programar las estrategias
necesarias para la soluci6n a sus problematicas ambientales.
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Lamentablemente, 13 delegaciones en aquel entonces, no manifestaron el interes de alcanzar una
sustentabilidad en el desarrollo de sus demarcaciones, con el fin de proteger el rico patrimonio
cultural y natural que poseen y la calidad de vida de sus habitantes, a pesar de que la Secreta ria
del Medio Ambiente capitalina 10 solicit6 en reiteradas ocasiones.
CONSIDERANDOS

1.- Diputadas y Diputados, en el contexte de los antecedentes citados y bajo esa premisa, resulta
urgente que se lIeven a cabo las acciones necesarias a efecto de que se retome la implementaci6n
del Plan Verde en las demarcaciones de esta capital, como una herramienta id6nea para la
planeaci6n estrategica en materia ambiental y de sustentabilidad; de manera que se garantice el
diseiio y ejecuci6n de soluciones a las problematicas ambientales existentes en la Ciudad de
Mexico.

2.- Algunas de las problematicas en materia ambiental son: la existencia de Asentamientos
Humanos Irregulares sobre el Suelo de Conservaci6n; inundaciones de causes, con el
consecuente riesgo de derrumbes y deslaves; desequilibrio de barrancas; tala de arboles para el
aprovechamiento de la madera; ganado de libre pastoreo; falta de programas de manejo en las
Areas de Reserva Ecol6gica y en las areas.verdes urbanas, entre otras.
3.- Hay que tomar en cuenta que las zonas rurales y de conservaci6n ecol6gica ofrecen una serie
de servicios ambientales como la belleza escenica, fijaci6n de carbono, captaci6n hidrica y
mantenimiento de la calidad del agua, protecci6n de suelos, control de inundaciones, captaci6n de
C02 (Di6xido de Carbono) y producci6n de O2 (Oxigeno), retenci6n de nutrientes y sedimentos y
soporte de la biodiversidad. Todo ello resulta de marcada importancia si se quiere contribuir a
mitigar la contaminaci6n y sobreexplotaci6n de nuestros recursos naturales.
4.- Asimismo, existe una falta de lugares de esparcimiento y recreaci6n, 10 cual fomenta la
desintegraci6n social y crean desigualdad, manifestandose a traves del vandalismo 0 el
pandillerismo y empobreciendo la imagen de la sociedad. De igual forma, por la antigOedad de la
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red de agua potable, se ocasiona eI desperdicio masivo del vital IIquido V el deterioro de la carpeta
asfaltica, por las fugas que se presentan continua mente.

5.- Es valido senalar la importancia de poner en marcha este tipe de programas V provectos en
nuestra ciudad. debido al alto patrimonio natural V cultural que encierra. La preservaci6n del medio
ambiente no es una opci6n sino una obligaci6n como habitantes de esta demarcaci6n; conforme a
los articulos go fracciones I V IV V 10 fracci6n IV, de la Lev Ambiental de Protecci6n a la Tierra en el
Distrito Federal, que a la letra dicen:

"ARTICULO go.- Corresponde a la Secretarla, ademas de las facultades que Ie
confiere la Ley Organica de la Administracion Publica del Distrito Federal, el ejercicio
de las siguientes atribuciones:
I. Fonnular, conducir y evaluar la polltica ambiental en el Distrito Federal, asl como los
planes y programas que de esta se deriven,
IV. Aplicar /os instrumentos de polltica ambiental previstos en es/a Ley, para conservar
___ y restaurar _ el . ~quilibrio eco/6gicCLy_ pro/eger a/_ambiente en ma/erias de _su
competencia;"
"ARTICULO 10.- Corresponde a cada una de las delegaciones del Dis/rito Federal:
IV. Implementar acciones de conservacion, res/auracion y vigilancia del equilibrio
ecologico, asl como la pro/eccion al ambien/e desde las delegaciones"

6.- A decir del "Infonne Final del Plan Verde: avances en 5 anos", presentado en noviembre de
2012, per la entonces Secretaria del Media Ambiente capitalina, entre los avances mas
significativos en los diferentes ejes que integraron el Plan, se tuvo:

"En materia de suelo de conservacion se logro la recuperacion de 560 hectareas de terrenos
ocupados por asentamientos irregulares; se concluyO la primera fase de recuperacion de los Rios
Magdalena y Eslava; la actuafizacion del Programa General de Ordenamiento EcoI6gico; mas de
10 mil/ones de arboles plantados en programas de refores/acion; mas de 800 hectareas
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reconvertidas en sistemas agrofores/ales entre las fronteras agricola y forestal; la publicacion del
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Plan Rector de las Areas Naturales Protegidas y los Programas de Manejo de las areas naturales
protegidas "Cerro de la Estrella", "Bosque de Tlalpan" y "La Loma"; la limpieza de 170 mil 652
de canales y desazolve de 35 mil 950

m2

m2 en el sistema lacustre de Xochimilco y Tlahuac; mas de

13 mil hectareas integradas en el Programa de Retribuci6n por la Conservaci6n de Servicios
Ambientales; y 5 mil 700 hectareas cultivadas con malz nativo.
En el eje de habitabilidad y espacio publico,

se recuperaron y rehabilitaron las Plazas de la

Republica y Garibaldi, la Alameda Central y el Kiosco Morisco de Santa Marla la Ribera, la Plaza
Hidalgo y el Jardin Centenario;

se inauguraron los Museos Nacional de la Revoluci6n y el del

Tequila y del Mezcal; el corredor Peatonal Madero; mas de mil 400 espacios sociales recuperados;
inauguraci6n del Centro Comunitario del nuevo parque urbano en Iztapalapa; la implementaci6n del
Programa "Reverdece tu Ciudad"; la entrega de mas de 9 mil viviendas sustentables; la instalaci6n
de 13 mil m2 de azoteas verdes en edificios publicos; el saneamiento forestal del 80% de la
Segunda Secci6n del Bosque de Chapultepec y rehabi/itaci6n de la Pista At/elica "EI Sope"; la
declaraci6n del Bosque de San Juan de Arag6n como Area de Valor Ambiental, construcci6n de la
planta de aprovechamiento de residuos s6lidos; la rehabilitaci6n del Carcamo de Dolores y del
Museo Jard/n del Agua.

En. materia

de~ agua se~ decretaron~ 22

barrancas

como~ AVA;

se construy6 infraestructura de

contenci6n del suelo en 11 mil hectareas del Suelo de Conservaci6n; rehabilitaci6n de 77 pozos de
absorci6n y construcci6n de 13 mas; la implementaci6n de 7 macrosectores para regular las
presiones del ffujo de agua potable; la rehabilitaci6n de casi 800 km de tuber/as de la red
secundaria; la rehabilitaci6n, sustituci6n 0 instalaci6n de mas de 1,300,000 medidores; la
recaudaci6n de 2 mil millones de pesos a traves de la cobranza contenciosa del pago del agua; el
ahorro de 160 mil m3/ano de agua por las dependencias, 6rganos desconcentrados y viviendas de
la Ciudad de Mexico; la emisi6n de una norma emergente para el ahorro de 20% del consumo de
agua y elaboraci6n del proyecto de norma para la obligatoriedad de programas de ahorro de agua
para grandes consumidores; se rehabilitaron 5 plantas de tratamiento de agua residual y se inicio la
construcci6n de una planta piloto experimental para la recarga artificial del aculfero.
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En el eje de movilidad los logros mas relevantes fueron: la puesta en marcha de la extensi6n de la
Linea 1 del Metrobus, las nuevas IIneas 2, 3 Y 4 e inicio de la 5; la implementacioo de 11
corredores de transporte; la puesta en marcha de las Fases 1, 2 Y 3 del Sistema ECOBICI; la
construcci6n de las ciclovlas Reforma, 20 de Noviembre, Pino Suarez y Juarez y el inicio de la
construcci6n en Av. Chapultepec; la construcci6n del carri/ bus-Bici en Eje 7, la instalaci6n de casi
mil biciestacionamientos; la implementaci6n del programa "Muevete en Bici" y "Ciclot6n" e inicio del
programa "Bicientrenate". Se pusieron en marcha las primeras 4 fases del Programa de Transporte
Escoiar; la modificaci6n del programa "Hoy No Circula", con restricci6n sabatina y matutina en dla
laboral para unidades fortmeas; la instalaci6n de 468 parqulmetros en Polanco, Anzures y
Chapultepec Morales; entre otras.

Para beneficiar la calidad del aire

se sustituyeron casi 6 mil microbuses y mas de 88 mil taxis; la

introducci6n de diesel de ultra bajo azufre; la incorporaci6n de 578 autobuses con tecnologlas EPA
04, Euro III, IV Y V, Euro V mejorado e Hlbrido Diesel-Electrico, asl como unidades que operan con
gas natural comprimido al sistema RTP y a la red del MetrobiIs; ampliaci6n y reforzamiento del
70% del equipo del Sistema de Monitoreo Atmosferico de la Ciudad de Mexico; la creaci6n del
primer Mapa de Ruido de la ciudad y la Red Pi/oto de Monitoreo; la adquisici6n del equipo de
medici6n de emisiones vehiculares a distancia para unidades a diesel y la realizaci6n de pruebas
con este equipo en accesos carreteros a la Zona Metropolitana del Valle de Mexico.
Entomo al manejo ambiental de los residuos s6lidos, hubo avances importantes en la
implementaci6n de la recolecci6n separada de residuos en todas las rutas de las 16 delegaciones,
con un promedio de captaci6n mensual de 2 mil 850 tonldla; la ampliaci6n de la capacidad de la
planta de composta del Bordo Poniente a 2 mil tonldla de residuos organicos; y la puesta en
marcha de mas de 3 mil 500 acciones de capacitaci6n en la materia con impacto en casi 153 mil
personas. Se pusieron en marchas novedosos programas de acopio de residuos especiales y
reciclables como los programas de manejo de pi/as, celulares, I/antas y residuos electronicos y la
creaci6n del "Mercado de Trueque".

Para enfrentar el cambio climatico, con el Programa de Acci6n Climatica de la Ciudad de Mexico
2008-2012,

se logro la reducci6n de 7.7 mil/ones de toneladas de CO2 y la puesta en marcha de
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acciones de adaptacion y vulnerabilidad ante riesgos hidrometeorologicos. EI ahorro de mas del
16% en el consumo de energfa electrica en el alumbrado publico, asl como de casi 11% de la
energla que se utilizaba en el Metro; la sustitucion de mas de 6 milluminarias por lamparas de bajo
consumo en edificios de 26 instituciones de gobiemo; el cierre y clausura definitiva de la IV etapa
del Rel/eno Sanitario Bordo Poniente y el aprovechamiento del biogas generado en el mismo; la
creacion del Centro Virtual de Cambio Climatico de la Ciudad de Mexico; el enlace entre el Sistema
de Aguas de la Ciudad de Mexico y el Sistema Meteor%gico Nacional para el monitoreo y
pronostico hidrometeorol6gico continuo, y el impulso

a la campana educativa y de orientacion ante

el fenomeno del cambio climatico. "

7.- En este orden de ideas, es valido sefialar que en el caso de este tipo de estrategias, un
elemento fundamental para su absoluta efectividad, es la continuidad y sistematizacion de todas
las metas que la conforman. Ademas, en la actualidad todas nuestras alcaldfas requieren de
poUticas de desarrollo en las que tanto acciones como inversiones, se destinen al beneficio de la
poblacion; urge una poUtica ambiental que vaya enmarcada hacia metas estrategicas y acciones
consensadas con la ciudadanla, a traves de su activa participacion.

8.- De esta forma, los servidores publicos y la sociedad en general responderan juntos a la
necesidad de dar respuesta a las problematicas existentes, garantizando asf mejores condiciones
para las futuras generaciones. De ahf la relevancia de retomar los esfuerzos por consolidar los
Planes Verdes en las 16 alcaldlas capitalinas, como un instrumento innovador que lIego para
brindar coherencia a la poUtica publica promovida a fin de impulsar un cambio hacia la
sustentabilidad en el desarrollo de la Ciudad de Mexico.

9.- Para finalizar, recordar que como sustentabilidad se entiende la cualidad de sustentable. En
este senti do, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso
consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos

0

exceder su capacidad de renovacion, y

sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras
10.- Por 10 anteriormente expuesto. el objeto de la presente proposicion con punto de acuerdo
radica en:
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aLSolicitar a la titular de la Secretarla del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico (S_EDEMA), que
con base a sus atribuciones lIeven a cabo las acciones necesarias a efecto de que se retome la
implementaci6n del -plan verde de la Ciudad de Mexico asi como en sus respectivas alcaldias,
como una herramienta id6nea para la planeaci6n estrategica en materia ambiental y de
sustentabilidad de nuestra capital.
b) Solicitar a los titulares de las alcaldias de Coyoactm, Miguel Hidalgo y La Magdalena Contreras
de la Ciudad de Mexico, que con base a sus atribuciones lIeven a cabo las acciones pertinentes
para que se lIeve a cabo nuevamente la implementaci6n del plan verde en sus demarcaciones, en
coordinaci6n con la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico.

c) Solicitar a los titulares de las 13 alcaldias restantes, para que con base a sus atribuciones lIeven
a cabo las acciones necesarias a efecto de que se implementen los planes verdes en sus
respectivas demarcaciones, en coordinaci6n con la Secretarla del Medio Ambiente de la Ciudad de
Mexico, con el fin de proteger el rico patrimonio cultural y natural que poseen y la calidad de vida
de sus habitantes.
Por 10 que desde esta tribuna hago un lIamado a las y los integrantes de este Organo Local, a que
emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARiA
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO (SEDEMA), QUE CON BASE A SUS
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE
RETOME LA IMPLEMENTACION DEL PLAN VERDE DE LA CIUDAD DE MEXICO Asi COMO
EN SUS RESPECTIVAS ALCALDiAS, COMO UNA HERRAMIENTA IDONEA PARA LA
PLANEACION ESTRATEGICA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD DE
NUESTRA CAPITAL.
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SEGUNDO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A lOS TITULARES DE LAS
AlCAlDiAS DE COYOACAN, MIGUEL HIDALGO Y LA MAGDALENA CONTRERAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO, QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES llEVEN A CABO lAS
ACCIONES

PERTINENTES

PARA

QUE

SE

llEVE

A

CABO

NUEVAMENTE

LA

IMPlEMENTACION DEL PLAN VERDE EN SUS DEMARCACIONES, EN COORDINACION CON
LA SECRETARiA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
TERCERO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A lOS TITULARES DE LAS 13
AlCAlDiAS RESTANTES, PARA QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES llEVEN A CABO
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE IMPlEMENTEN lOS PLANES VERDES
EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, EN COORDINACION CON LA SECRETARiA DEL
MEDIO AMBIENTE DE lA CIUDAD DE MEXICO, CON El FIN DE PROTEGER El RICO
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL QUE POSEEN Y LA CALI DAD DE VIDA DE SUS
HABITANTES.
Dado en el Recinlo del Congreso de la Ciudad de Mexico. a los veinliseis dlas del mes de
diciembre del ano dos mil dieciocho.
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