HECTOR BARRERA MARMOLEJO
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DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE.

EI suscrito. Diputado a la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
Mexico. integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional.
con fundamento en 10 dispuesto por los artrculos 122. apartado A. Base I.
primer parrafo. y II. parrafo quinto. de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 29. apartado A. numeral 1. apartado D. inciso aJ. fJ. iJ y
rJ. 30. numeral I. inciso bJ . de la Constituci6n Politica de la Ciudad de
Mexico y 12. fracci6n II. 13. y 29. fracci6n VII de la Ley Organica del
Congreso de la Ciudad de Mexico; 5. fracci6n I y II. 82. 95. fracci6n II y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. someto a la
consideraci6n de este H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REALIZA
ADICION AL ARTICULO 16. INCISO A. NUMERAL 1. DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. PARA QUE

EL ZOOLOGICO DE LOS

COYOTES Y EL PARQUE NACIONAL VIVEROS DE COYOACAN. SEAN
INTEGRA DOS AL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ENUNCIADAS EN
EL PRESENTE ARTICULO. de conformidad con 10 siguiente:
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1.- TiTULO DE LA PROPUESTA.

Iniciativa con Proyecto de Decreto par el que se Adiciona EL Zoologico de
los Coyotes y el Parque Nacional Viveros de Coyoacan como areas
naturales protegidas en el articulo 16. inciso a. numeral 1 de la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico.

11.-. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INCIATIVA PRETENDE RESOLVER.

EI sentido de la presente iniciativa es la protecci6n al medio ambiente y las
areas naturales protegidas enunciados en el articulo 160 de la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico. relativo al Ordenamiento Territorial. cuyo
prop6sito es crear y preservar un habitat adecuado para los personas y los
seres vivos. en el mismo sentido establece que la Ciudad de Mexico
integrara un sistema de areas naturales protegidas.
Entendiendo la importancia de sostener el equilibrio entre la urbanizaci6n y
el medio ambiente es sin lugar a dud as una preocupaci6n de todas y
todos los habitantes de la ciudad de Mexico la preservaci6n. el respeto de
areas verdes y espacios publicos para realizar actividades deportivas y de
recreaci6n familiar en un medio ambiente sano. derechos consagrados en
la Carta Magna de la Ciudad de Mexico.
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111.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

La adici6n propuesta plantea integrar el Zool6gico de los Coyotes y el
Parque Nacional Viveros de Coyoacan como areas naturales protegidas.
derivado de las condiciones que guardan actualmente estos espacios
donde las familias y habitantes de la Ciudad de Mexico conviven en
armonia con la naturaleza y se realizan diversas actividades deportivas
principalmente.

1.- EI Zool6gico de los Coyotes. ubicado en la calzada de 10 Virgen
esquina con

avenida Escuela Naval Militar, en la Alcaldia de

Coyoacan. cuneta como primer antecedente en diciembre de 1984.
donde se fund6 la Escuela Ecol6gica Comunitaria, a cargo de la
Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y el parque
incluia des invernaderos, un pequeno zool6gico, un aviario, dos lagos
artificiales, asi como diversas instalaciones infantiles, departivas y
palapas para dias de campo, en este espacio se ubica un zool6gico
que contaba con 376 ejemplares de 49 especies de fauna silvestre.
En 1995 las instalaciones fueron utilizadas par la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, como un Centro de Decomiso de
Fauna Silvestre, el cual se mantuvo ahi hasta 1997.
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De 1997 a 1998. el Parque fue adscrito a la Delegaci6n Coyoacan.
bajo el nombre de Escuela Ecol6gica Comunitaria los Coyotes.
quedando en el abandono.
EI 18 de septiembre de 1998, el Gobierno de la Ciudad determin6
que fuera entregado a la entonces Unidad de Zool6gicos de la
Ciudad de Mexico con base en el anteproyecto presentado para la
transformaci6n del espacio en un zool6gico regional.
Por ultimo fue inaugurado el 2 de febrero de 1999 y representa
el tercer Zool6gico administrado y operado par la Direcci6n
General de Zool6gicos y Vida Silvestre, a diferencia de los
Zool6gicos de Chapultepec y San Juan de Arag6n. este
Zool6gico solo exhibe especies de fauna silvestre nativas

0

endemic as de la Cuenca del Valle de Mexico. regi6n que
alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro pais.
En este periodo de tiempo ha sido caracterizado como un Zool6gico
Multimodal, que ademas de realizar las actividades caracteristicas
de un zool6gico moderno tambien ofrece a sus visitantes actividades
deportivas, de campismo, de escultismo y de convivencia familiar y
social.'

'Description sobre la Historia del Zool6gico de los Coyotes. Consultada el 26 de noviembre de 2018.
Oisponible
en
(http://data .sedema.cdmx.gob. mx/zoo_coyotes/index .ph p/quienes-somos/historia-delzoologico)
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2.- Datos relevantes del Parque Nacional Viveros de Coyoacan,
Miguel Angel de Quevedo, conocido como el "Ap6stol del arbol",
don6 en 1901 una hectarea de terre no perteneciente 01 rancho
Panzacola para crear un Vivero. en los anos siguientes el Ingeniero
busco el apoyo de diversas autoridades para lograr su objetivo. En
1907 consiguio el apoyo de Jose Ives Limantour, Secretario de
Hacienda en esa fecha. quien visito el Vivero Coyoacan y quedo muy
impresionado por la cantidad de arboles en ellugar. EI funcionario de
hacienda convencio al entonces Presidente de Mexico, General
Porfirio Diaz, de visitar el lugar. EI Presiden1e quedo sorprendido
1ambien y decidio que el proyecto merecia el apoyo de su gobierno.
EI mismo ana se logro su fundacion, siendo el primer Vivero fores1al
mexico no. 10 zona fue aumentando en importancia; en 1973 se
hacian largos recorridos para los es1udian1es de educacion media,
quienes observaban documentales acerca del cui dado de la
naturaleza y recibian como obsequio pequenos arboles.

En los anos ochenta se continuo promoviendo 10 propagacion de
especies forestales y fue en esta decada cuando se iniciaron las
exposiciones de viverismo y floricultura , a la par que las actividades
deportivas comenzaron a crecer dentro del Vivero. Para 1995 se
contabilizo la visita de mil deportistas diarios.
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Actualmente el Parque esta bajo la jurisdicci6n de la SEMARNAT. Los
Viveros es uno de los pocos espacios public os donde tienen lugar
diversas actividades familiares e individuales sanas y culturales. Es un
area donde se difunde y promueve el respeto y conocimiento sobre la
naturaleza. Durante largos anos. del Vivero Coyoacan han salido
muchos de los arboles que hoy vemos en otros parques. camellones y
banquetas de nuestra Ciudad. 2

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD.

Este Congreso tiene facultades para conocer. discutir y en su coso aprobar
la presente iniciativa. de acuerdo los articulos 6. apartado A. 109. fracci6n
III. parrafos quinto y sexto. 113. parrafo ultimo. y 116. fracci6n VIII. de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo. conforme a los articulos 29. apartado D. inciso a). f). i). j); 30.
numeral 1 inciso b) . 40. 46. apartado A. inciso d). 49. 61. 62. 63. y 64. de la
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico.
En el mismo sentido el artfculo 8 de la Constituci6n Politica de la Ciudad
de Mexico. relativo a "Ciudad educadora y del conocimiento" enuncia
en el inciso E. referente al Derecho al Deporte 10 siguiente:
Toda persona tiene derecho pleno 01 deporte. EI Gobierno de 10 Ciudad
garantizaro este dereeho. para 10 eual:

l Consulta sobre datos historicos del Parque Nacional Viveros de Coyoacan reallzada el 05 de Diciembre de
2018. Disponible en (https:/Iwww.gob.mx/semarnat/acciones.y· programas/vivero-coyoacan)
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a) Promo vera 10 practica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad fisica que ayude a promover 10 sa/ud y el desarrollo integral de 10
persona, tanto en las escue/as como en las comunidades.
b) Establecera insta/aciones deportivas apropiadas, en las escuelos y en
espacios publicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente,
pr6ximos a las comunidades y que permitan el acceso 01 deporte a las
personas con discapacidad.

VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

lEY VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACI6N

ARTicULO 16

ARTicULO 16

Articulo 16

Articulo 16

Ordenamiento territorial

Ordenamiento territorial

Se entendera por ordenamiento Se entendera por ordenamiento
territorial 10 utilizaci6n racional del territorial 10 utilizaci6n rocional del
territorio y los recursos de la Ciudad territorio y 105 recursos de la Ciudad
de

de

Mexico, y su prop6sito es crear y Mexico, y su prop6sito es crear y
preservar un

habitat adecuado preservar un habitat adecuado

para las personas y todos los seres para las personas y todos los seres
vivos.

vivos.
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A. Medio Ambiente
1.

Derivado

A. Medio Ambiente

del

escenario

I.

Derivado

del

escenario

geogratico. hidrol6gico V biofisico geogratico. hidrol6gico V biofisico
en que se localiza la Ciudad de en que se localiza la Ciudad de
Mexico.

se

requeriran

pollticas Mexico.

se

requeriran

politicos

especiales que sean eticaces en especiales que sean eficaces en
de

materia

gesti6n

hidrol6gica. materia

de

gesti6n

hidrol6gica.

protecci6n ambiental. adaptaci6n protecci6n ambiental. adaptaci6n
a

ten6menos

climaticos. a

prevenci6n V protecci6n civil.

ten6menos

ciimaticos.

prevenci6n V protecci6n civil.

La Ciudod de Mexico integrara un La Ciudad de Mexico integrara un
sistema

de

protegidas.

areas
Su

naturales sistema

de

administraci6n. protegidas.

vigilancia

manejo
V
responsabilidad directa de 10

es vigilancia
0

areas

naturales

Su

administraci6n.

V

manejo

el responsabilidad directa de 10

es
0

el

Jete de Gobierno a troves de un Jete de Gobierno a troves de un
organismo publico especftico con organismo publico especftico con
porticipaci6n ciudadana sujeto a participaci6n ciudadana sujeto a
los

principios.

regulaciones
estoblezcan

V

orientaciones. los
vigilancia
las

principios.

que regulaciones
leves establezcan

V

orientaciones.
vigilancia
las

que
leves

correspondientes. en coordinaci6n correspondientes. en coordinaci6n
c on las alcaldfas. 10 Federaci6n. con las alcaldfas. 10 Federaci6n.
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Estados y Municipios conurbados.

Estados y Municipios conurbados.

Dicho sistema coexistira con las Dicho sistema coexistira con las
areas

naturales

protegidas areas

reconocidas por la Federaci6n.

protegidas

naturales

reconocidas

p~r

la Federaci6n.

EI sistema protegera, al menos, el EI sistema protegera, al menos, el
Desierto de los Leones, el Parque Desierto de los Leones, el Parque
Nacional Cumbres del Ajusco, el Nacional Cumbres del Ajusco, el
Parque Ecol6gico de la Ciudad de Parque Ecol6gico de la Ciudad de
Mexico

del

Ajusco

Medio,

los Mexico

del

Ajusco

Medio,

los

Dinamos de Contreras, el Cerro de Dinamos de Contreras, el Cerro de
la

Estrella,

la

Sierra

de

Santa la

Estrella,

la

Sierra

de

Santa

Catarina, la Sierra de Guadalupe y Catarina, la Sierra de Guadalupe y
las zonas lacustres de Xochimilco y las zonas lacustres de Xochimilco y
Tlahuac, el Parque Nacional de Tlahuac, el Parque Nacional de
Fuentes

Brotantes,

los

parques Fuentes

Brotantes,

los

parques

estrategicos de Chapultepec en estrategicos de Chapultepec en
sus tres secciones, el Bosque de sus tres secciones, el Bosque de
Tlalpan y el Bosque de Arag6n, asl Tlalpan, el Bosque de Aragon, el
como las areas de valor ambiental Zoologico de los Coyotes y el
decretadas y que se decreten. Parque
Estas

areas

publico.

seran

de

Nacional

Viveros

de

acceso Coyoacan, asl como las areas de
valor ambiental decretadas y que
se decreten. Estas areas seran de
acceso publico .
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

ARTicULO UNICO. Se Adiciona texto al articulo 16, inciso a, numeral 1,
parrafo cuarto de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, para
quedar como sigue:
ARTicULO 16.
Ordenamiento territorial
Se entendera por ordenamiento territorial la utilizacion racional del territorio
y los recursos de la Ciudad de Mexico, y su proposito es crear y preservar
un habitat adecuado para las personas y todos los seres vivos.

A. Medio Ambiente ....

1.. .... EI sistema protegera, al men os, el Desierto de los leones, el Parque
Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecologico de la Ciudad de
Mexico del Ajusco Media, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la
Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas
lacustres de Xochimilco y Tlahuac, el Parque Nacional de Fuentes
Brotantes, los parques estrategicos de Chapultepec en sus tres
secciones, el Bosque de Tlalpan, el Bosque de Aragon, el Zoologico de
los Coyotes y el Parque Nacional Viveros de Coyoacan, asi como las
areas de valor ambiental decretadas y que se decreten. Estas areas
seran de acceso publico.
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VIII. ARTicULOS TRANSrrORIOS.

UNICO. EI presente Decreto entrara en vigor 01 dfa siguiente de su

publicacion en 10 Gaceta Oficial de 10 Ciudad de Mexico.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles. Ciudad de Mexico
diciembre de

201 ~

ARRERA MARMOLEJO
CCI6N NACIONAL
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Palacio Legislativo de Donceles
Ciudad de Mexico a lOde diciembre de 2018
Oticio No. HB/036/2018

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO, I LEGISLATURA

PRE SEN T E.

AI tiempo de enviar un cordial saludo, con tundamento en 10 dispuesto al
articulo 12 fracci6n II de la Ley Org6nica del Congreso de la Ciudad de Mexico y
articulo 82 del regia men to del Congreso de la Ciudad de Mexico, envi6 pora su
registro y publicaci6n correspondiente en Gaceta Parlamentaria la siguiente
propuesta legislativo.

•

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se realiza adici6n al articulo
16 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico.

•

Proposici6n con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resoluci6n para la
Comisi6n de Seguridad Publica y Puntos Constitucionales de la C6mora de
Diputados para que reaJicen an6lisis y prapuestas legislativas que tipifiquen
delilas como el robo a coso hobiloci6n , portoci6n de ormos de fuego y
robo con violencia tisica 0 moral, como delitos que merecen prisi6n
preventiva oficiosa.

Sin mas por el momento, Ie reitera las seguridades de
distinguida.

l1i~!!!~~~

A

Uc. He..s;J
Diputodo ~tin

rrera Marmolejo
so de 10 Ciudod de Mexic o

Plaza de la Constituci6n 7, oficina 203, Colonia Centro, Oelegaci6n Cuauhtemoc.

