PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL
QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD SE
DESISTA DE LA IMPUGNACION RESPECTO A LA
SUSPENSION DEL CONTRATO DE LA PLANTA DE
TERMOVALORIZACION.

Quien suscribe, Ricardo Ruiz Suarez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA de la I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de Mexico, con
fundamento en 10 dispuesto por el articulo 5, fracci6n I, 100, 101, 102 Y 140 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideracion de
esta Honorable Asamblea con caracter de urgente y obvia resolucion la siguiente
PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO DESISTA DE LA IMPUGNACI6N
RESPECTO A LA SUSPENSI6N DEL CONTRATO DE LA PLANTA DE
TERMOVALORIZACI6N.
al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Planta de termovalorizacion "EI Sarape", es un proyecto presentado por el
entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, Miguel Angel Mancera en el
que se plantea que los residuos inorganicos seran sometidos a altas temperaturas
para liberar su potencial

calorifico, 10 que producira vapor y el cual sera

canalizado a turbinas que generaran energia electrica.
En la presentacion del proyecto el pasado 7 de septiembre de 2017, las
autoridades que acompafiaban al Jefe de Gobierno, sefialaron 10 siguiente 1:
•

La inversion para esta obra seria de 60 millones de dolares (12 mil millones
de pesos aproximadamente)

•

La construccion se realizaria en 18 meses

•

La ubicacion es el Bordo Poniente

•

Dotara de energia limpia al metro

Tambien mencionaron que la planta de termovaloracion seria la primera en
America Latina y una de las mas grandes del mundo y aportara al procesamiento
de 13 mil toneladas de basura.
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https:llenlacearquitectura.com/el-sarape~convertira-basura-en-energial
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La construccion, operacion y mantenimiento estaria a cargo del consorcio privado
Proactiva Medio Ambiente SA de CV (filial de la empresa francesa Veolia),

durante los proximos 33 anos.
Sin embargo, desde un principio el proyecto genero gran polemica, ya que la
operacion de una planta de incineracion de residuos solidos urbanos en la Ciudad,
constituiria una fuente adicional de contaminacion, asi como danos a la salud
como enfermedades respiratorias y de la piel.
EI 7 de noviembre de 2017, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobo iniciativa
para autorizar la utilizacion de remanentes de recursos fiscales para crear y operar
una planta de termovalorizacion de residuos solidos, 10 cual significa un
endeudamiento para la Ciudad de Mexico cerca de tres mil millones de pesos
anuales durante 30 anos.
Para este proyecto el gobierno de la Ciudad, solicito en donacion a la federacion
los terrenos que comprende el bordo poniente poco mas de 34 hectareas para su
construccion.
EI gobierno saliente ha sido omiso al lIamado de la Jefa de Gobierno electa,
Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en frenar las gestiones relacionadas con
este proyecto por representar evidentemente perjuicios y en especial por su origen
ilegitimo al suscribirse en total opacidad.
EI Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de Mexico ordeno la
suspension del contrato para la prestacion de los servicios a largo plazo para el
diseno, construccion, puesta en marcha, operacion y mantenimiento de dicha
obra,

p~r

considerar excesivo el pago por la planta de aprovechamiento de

residuos urbanos y que el documento suscrito por la Agencia de Gestion Urbana
no demostro ser el mas favorable para los habitantes.
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La sentencia fue dictada el 4 de octubre por la Quinta Sala Ordinaria del TJA, la
cual decreta la suspension temporal del contrato suscrito el 7 de mayo de 2017
por el Gobierno de la Ciudad de Mexico y la sociedad denominada Termo WET,
en tanto no se demuestre que las condiciones que se plantearon en el documento
son las mas favorables para los habitantes de la capital.

La empresa Veolia el pasado 15 de octubre presento recurso de reclamacion en
contra de la medida cautelar impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Aslmismo, el 18 de octubre de 2018, el periodico Reforma en su version online,
publica que la Agencia de Gestion Urbana (AGU), encabezada
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Jaime

Siomianski, impugno desde el 12 de octubre la suspension que el TJA hizo al
contrato de la Termovalorizadora, aunque el Jefe de Gobierno, Jose Ramon
Amleva, declaro que estimaba no objetar la decision.

La AGU argumenta que, por procedimiento legal, el area juridica de la agencia se
encontraba obligada a impugnar la suspension temporal del contra to de la planta
de Termovalorizacion que acordo el Tribunal, de 10 contrario pod ria haber incurrido
en alguna responsabilidad.
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De 10 anterior, se advierte un posible conflicto de interes, detras de la impugnacion
cuando el Gobierno es el que debe velar por los intereses de esta Ciudad, en lugar
de defenderlos, se decide combatirlos acompaiiando a los particulares en la lucha
por sus intereses, aunque estos se presuman legitimos .

•https·/Iwww.reforma.com/aplicacionesllbre/artlculo/defauIt.aspx?id=1518238&md5=9c8664a38f36509bl
a703eOe6fd87eaa&ta=Odfdbac1176S22
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EI contrato con la empresa Veolia, reconocida por su politica dirigida a privatizar el
agua, ademas de representar un endeudamiento para la Ciudad, implica posibles
afectaciones ambientales.

Por 10 anteriormente expuesto, me permito poner a consideraci6n de esta
soberania el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico, exhorta respetuosamente al
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, se desista de la impugnaci6n respecto a la
suspension del contrato de la Planta de Termovalorizacion.
SEGUNDO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico, solicita respetuosamente al
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, se informe sobre las posibles responsabilidades
administrativas por la cancelaci6n del contrato con la empresa Termo Wet,
encargada de la construcci6n de la Planta de Termovalorizacion.
TERCERO.Gobiemo de
cancelacion
construccion

EL Congreso de la Ciudad de Mexico solicita respetuosamente al
la Ciudad de Mexico, se informe cuales son las penalizaciones por la
del contrato con la empresa Termo WET, encargada de la
de la planta de Termovalorizaci6n.

Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, a los veintitres dias del mes de
octubre de 2018.

I LEGISLATURA

LlC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

EI que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suarez, por medio del presente y en
cumplimiento a 10 establecido por el articulo 2 fraccion XLIV del Reglamento de
Congreso de la Ciudad de Mexico, remito a Usted:

>-

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL COAL SE
ADICIONAN EL OLTIMO pARRAFO DEL ARTIcULO 356 Y EL
ARTIcULO 360 BIS DEL C6DIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

>-

PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL
GOBIERNO DE LA REPOBLICA A OFRECER REFUGIO INMEDIATO A
LOS MIGRANTES DE LA LLAMADA CARAVANA PARA GARANTIZAR
EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS DERECHOS HUMANO~ ,Y
EXHORTAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE
EN EL MARCO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL
ARTICULO 20 NDMERAtEs-5 Y 6 DE LA CONSTITUCI6N POLITICA
DE LA CIUDAD DE MEXICO ATIENDA LA LLEGADA DE LOS
MISMOS.
PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO DESISTA DE
LA IMPUGNACI6N RESPECTO A LA SUSPENSI6N DEL CONTRATO
DE LA PLANTA DE TERMOVALORIZACI6N.
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Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo
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