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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME.- Muy buenos días.
Gracias por su asistencia a esta sesión.
A todas mis compañeras y compañeros legisladores, muchas gracias. Les damos la
bienvenida a la primera reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Desarrollo Rural.
Me permitiría solicitarle a mi compañero Luis Alberto Chávez García, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Rural, asuma las funciones de Secretaría para llevar a cabo los
trabajos de la presente sesión. Por lo tanto, diputado, le solicito pasar lista de asistencia a
los diputados integrantes de estas Comisiones a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 62 del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Muchas gracias,
diputado. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.
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(Pasa lista de asistencia)
Diputado Presidente, se encuentran presentes 8 diputados. Hay quórum legal para
celebrar la presente sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Se encuentra con nosotros también la diputada de MORENA.
Bienvenida. Gracias, diputado Secretario.
El orden del día ha sido distribuido con oportunidad a los diputados integrantes de estas
Comisiones, por lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de
hoy. Solicito a la Secretaría dar lectura del mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a la lectura del
orden del día de la presente sesión.
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:
I. Relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable del
Distrito Federal, presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
II. Relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Huertos
Urbanos en la Ciudad de México, presentada por el diputado Iván Texta Solís, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
III. Relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Medio
Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades, y a los titulares de las 16 delegaciones para realizar un
proyecto coordinado que permita incentivar el desarrollo de huertos urbanos que
combatan el calentamiento global y ayuden a mejorar la soberanía alimentaria,
presentada por el diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
4.- Asuntos generales.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Quienes estén a favor de aprobar el
orden del día sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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Aprobado el orden del día.
Se solicita a la Secretaría continuar el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto es el análisis, discusión y en su caso aprobación
del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Sustentable del Distrito Federal, presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Toda vez que el proyecto de dictamen en
mención ha sido distribuido en tiempo y forma a las y los integrantes de estas
Comisiones, consulte la Secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del
mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si es de
dispensarse la lectura del proyecto de

dictamen mencionado. Los que estén por la

afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa
Abstenciones.
Aprobada la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Está a su consideración el proyecto de
dictamen. ¿Algún diputado que desee hacer uso de la voz en lo general?
Se solicita a la Secretaría consulte en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de
dictamen de referencia en lo general y en lo particular en un solo acto, si no hay reservas.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sírvanse los diputados y
diputadas manifestar de forma nominal, de izquierda a derecha, quienes estén de acuerdo
en aprobar en lo general el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal, presentada por el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista.
Diputada Socorro Meza, de acuerdo.
Diputada Eva Eloisa Lescas, estoy a favor.
Diputado Luis Chávez, a favor.
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López Adame, a favor.
Luciano Jimeno, a favor.
EL C. SECRETARIO.- Aprobado el proyecto de dictamen en lo general por la mayoría de
votos, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que no hubo reservas, también se aprueba en lo
particular.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor, diputado.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto de análisis es la discusión y en su caso
aprobación del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México, presentada por el
diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Toda vez que el proyecto de dictamen en
mención ha sido distribuido en tiempo y forma a los integrantes de estas Comisiones
Unidas, consulte la Secretaría en votación económica si se dispensa la lectura del mismo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es de
dispensarse la lectura del proyecto de dictamen mencionado.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
¿Por la negativa?
¿Abstenciones?
Aprobada la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a su consideración el dictamen. ¿Algún diputado que desee
hacer uso de la palabra?
¿Alguna reserva de artículo que quieran realizar?
De no ser así, se solicita a la Secretaría consulte en votación nominal si es de aprobarse
el proyecto de dictamen de referencia en lo general y en lo particular en un solo acto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sírvanse los diputados y
diputadas manifestar de forma nominal, de izquierda a derecha, quienes estén de acuerdo
en aprobar en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto
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de decreto por el que se expide la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México,
presentada por el diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Diputada Socorro Meza, a favor.
Eva Lescas, a favor.
Luis Chávez, a favor.
López Adame, a favor.
Lourdes Valdez, a favor.
Luciano Jimeno, a favor.
EL C. SECRETARIO.- Aprobado el dictamen en lo general y en lo particular por la
mayoría de votos, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Proceda con el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto de análisis es la discusión y en su caso
aprobación del proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a los titulares de las 16
delegaciones, para realizar un proyecto coordinado que permita incentivar el desarrollo de
huertos urbanos que combatan el calentamiento global y ayuden a mejorar la soberanía
alimentaria, presentada por el diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que el dictamen también ha sido distribuido en tiempo y
forma a los integrantes de ambas Comisiones, por favor proceda la Secretaría dar lectura
a su punto resolutivo.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del
resolutivo: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo
Social y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, todas del
Distrito Federal, y a las 16 delegaciones, para que en el ámbito de sus atribuciones,
generen de manera coordinada un programa de huertos urbanos que abone a contener
los efectos negativos

de la contaminación en la Ciudad de México

y que con los

6

productos obtenidos de dichos huertos se pueda alimentar a personas en estado de
vulnerabilidad.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRSIDENTE.- Está a su consideración el dictamen.
Se solicita a la Secretaría consulte en votación nominal si es de aprobarse el proyecto de
dictamen de referencia.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sírvanse los diputados y
diputadas manifestar de forma nominal, de izquierda a derecha, quienes estén de acuerdo
en aprobar el proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y a los titulares de las 16
delegaciones para realizar un proyecto coordinado que permita incentivar el desarrollo de
huertos urbanos que combatan el calentamiento global y ayuden a mejorar la soberanía
alimentaria.
Socorro Meza, a favor.
Eva Lescas, a favor.
Luis Chávez, a favor.
López Adame, a favor.
Lourdes Valdez, a favor.
Luciano Jimeno, a favor.
EL C. SECRETARIO.-

Aprobado el dictamen por la mayoría de votos, diputado

Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias Secretario. Continuamos con el siguiente punto de
la orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto de la orden del día son los asuntos generales.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún diputado o diputada tiene algún asunto general que tratar?
De no ser así, Secretario, continuamos con los asuntos en cartera.
EL C. SECRETARIO.diputado Presidente.

Se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día,
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Agradezco a todos mis compañeros su presencia
el día de hoy. Siendo las 10:52 horas se dan por concluidos los trabajos de esta primera
reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
Se agradece a todos su asistencia y muy buenos días.

