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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME.Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Nos reunimos a efecto de instalar formalmente la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático de la VII Legislatura
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ruego a la Secretaría pasar la lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA PENÉLOPE CAMPOS GONZÁLEZ.- Buenas
tardes. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de
asistencia.
Diputado Antonio Xavier López Adame, presente.
Diputada Penélope Campos González, presente.
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Diputada Lourdes Valdez Cuevas, presente.
Diputado Luciano Jimeno Huanosta, presente.
Pendiente un integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Diputada Socorro Meza Martínez, presente.
Pendiente un integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Señor Presidente, se encuentran 5 diputadas y diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión.
Sólo para comentar que se envió una invitación formal al diputado César
Cravioto, coordinador de los diputados del grupo parlamentario de MORENA, a
fin de que pudiera enviar y designar a los integrantes del grupo parlamentario
de MORENA para la instalación de esta Comisión, sin embargo me fue
comunicado por él mismo el día de ayer de forma verbal que no iban aún a
designar a ningún integrante de la Comisión hasta probablemente el día jueves
en que decidan qué es lo que van a hacer ellos con lo demás.
Por lo tanto los convoqué para iniciar los trabajos de esta Comisión, por lo que
le voy a pedir a la diputada Secretaría dé lectura del orden del día, para que
podamos proceder a su aprobación.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura
al orden del día.
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Intervención del diputado Presidente por la Instalación.
4.- Presentación de la secretaría técnica.
5.- Intervenciones de los diputados integrantes.
6.- Asuntos generales.
Cumplida la indicación, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Quienes estén a favor de
aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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Aprobado el orden del día.
Me permito tomar la palabra. Con base en el acuerdo de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, hecho
del conocimiento del Pleno de esta Asamblea el día 22 de octubre de 2015
referente a la integración de Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los
trabajos de la VII Legislatura, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Protección Ecológica y Cambio Climático se declara formalmente Instalada.
Me parece que esta Comisión y esta Ciudad tienen grandes retos encima, y los
grandes retos encima sobre los que vamos a trabajar en forma muy acuerpada
y con mucho espíritu de equipo, porque más allá de todos los colores de
partido, se ha demostrado que pese a las diferencias y la pluralidad de esta
Legislatura, podemos llegar a acuerdos de mayoría, independientemente de
nuestras procedencias partidistas.
Así que me parece muy importante que esta Comisión y así me lo han
expresado los diversos diputados integrantes, siga trabajando en los temas de
protección y bienestar animal, los capitalinos sabemos que tenemos muchas
responsabilidades en materia de las mascotas, de las heces fecales de las
mascotas, de la cantidad de animales, canes que existen en la vía pública; en
cuanto a protección del suelo de conservación, o sea hay más de un 51% de
suelo de conservación que tenemos que proteger en la Ciudad de México por
todos los servicios ambientales que ello le da a la Ciudad, como es la recarga
de los acuíferos, como regulación climática y micro climática, pues la tala
clandestina que persiste, pese a que vivimos en una ciudad llena de concreto,
la realidad es que seguimos teniendo flora y fauna silvestre, 2% de la flora y de
la fauna del Distrito Federal.
Hay especies que siguen habitando en los territorios del Distrito Federal que
seguimos

que

tener

protegiendo,

tenemos

un

grave

problema

con

asentamientos irregulares, tenemos graves problemas con los temas de agua,
pues es una inequitativo la forma como llega el agua, ya que los de calidad y
cantidad a los distintos capitalinos, mientras que la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos indican estándares internacionales de cantidad de
agua, lo cierto es que en unas zonas llega dos mililitros y en otros llegan hasta
el triple.
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Entonces creo que sí tenemos muchas cosas por hacer, el tema del pago por
servicios ambientales, una gran política pública que debemos de seguir
insistiendo y apoyando para que se incremente el presupuesto, la oportunidad
de proteger nuestro suelo de conservación y de evitar los asentamientos
irregulares gestionando su oportunidad de que la gente pueda subsistir en el
cuidado de los terrenos y de los suelos que existen en la Ciudad de México y
eso sólo se logrará incrementando cada vez más el presupuesto asignado al
pago por servicios ambientales.
Así que pues no quiero extenderme más, todos sabemos que hay una gran
cantidad de problemas, el tema de los residuos sólidos se ha incrementado a
los tiraderos de basura clandestinos y de obras debido al cierre del Bordo.
Entonces hay muchos temas en los que vamos a estar trabajando y pues esto,
la instalación a unos días de que se haya designado la Comisión es muestra de
la voluntad de ello.
Entonces yo me permito cederle la palabra a aquellos compañeros que quieran
tomarla.
La diputada Socorro Meza.
LA C. DIPUTADA SOCORRO MEZA MARTINEZ.- Buenos días a todas y a
todos.
Disculpen porque llegué un poquito tarde, pero ya saben el tráfico.
Es muy importante que todos cuidemos nuestro medio ambiente porque
nuestra madre tierra ya está muy saturada de desechos, de basura, de llantas
viejas, nuestros ríos, nuestro Xochimilco querido que es como la Venecia
Mexicana que está toda contaminada, el Canal Nacional que delimita que tanto
a Coyoacán como a la Delegación Iztapalapa, pues es un basurero, desde ahí
pueden ustedes encontrar perros muertos, llantas, bolsas de basura, bueno
todo tipo de desechos. Lo que pasa es que no hay la cultura del cuidado del
medio ambiente.
Yo vengo de un lugar que es el Cerro de la Estrella, en donde es uno de los
pulmones y un centro histórico, ahí hay un museo, una pirámide que es donde
se realiza cada año el encendido del Fuego Nuevo, y la verdad necesita mucha
conservación, mucho cuidado, mucho trabajo, y pienso que es responsabilidad
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de todos. todos como ciudadanos debemos de mantener limpia y ordenada
esta querida Ciudad, igual nuestro Centro Histórico está saturado como todos
sabemos de vendedores ambulantes que dejan sus desechos en las avenidas
principales, en todos nuestros patrimonios donde el Convento de las Vizcaínas,
rayados y grafiteados donde dejan muchos desechos.
Pienso que todos, ya seamos diputados o no, todos los ciudadanos de esta
Ciudad tenemos la obligación de mantenerla limpia, de conservarla, de
mantener el medio ambiente, para que nuestros jóvenes y nuestros niños vivan
mejor cada día.
Entonces para ello yo propongo, no sé aquí la mesa y el señor Presidente lo
que diga, que en todas las colonias de todas las delegaciones de esta Ciudad
hagamos el mercado del trueque, ya ven que el trueque ha funcionado muy
bien, que nos dan un kilo de PET y nosotros le damos a cambio una bolsa de
frijol, de arroz y todo y eso motiva al ciudadano a no tirar el PET ni las latas ni
toda la basura y dejarlos en las calles.
Entonces yo le propondría que promoviéramos esto, porque es muy bueno y
así ayudaríamos a la economía de las familias entregándoles su abasto y a
cambio del PET, de las latas, de todo que piensan tiran y esas pues reciclarlas,
porque también si las embotelladoras volvieran a las botellas de vidrio pues
gastarían más agua y volveríamos a lo mismo.
Lo ideal sería que ya no usaran tanto PET, pero como ahorita ya eso no es
posible pues vamos a motivarlos para reciclarlo y que la gente no lo deseche
en las calles ni en los basureros.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Socorro Meza.
¿Alguien más quiere tomar la palabra?
La diputada Lourdes Cuevas.
LA C. DIPUTADA LOURDES VALDEZ CUEVAS.- Qué tal, muy buenas tardes.
Al igual que todos mis compañeros legisladores, no hay mas que celebrar este
día en donde se instala esta Comisión, el cual agradezco y pertenezco.
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Gracias, Presidente y Secretario y también Vicepresidenta.
Es fundamental para el bienestar de todos los habitantes de la Ciudad de
México, el grupo parlamentario de Acción Nacional buscaremos en todo
momento los acuerdos parlamentarios que en estas fuerzas políticas tenemos
en este momento para representar una agenda que enfrente las soluciones
precisas e inteligentes a los graves problemas que nos aquejan a todos.
La verdad yo les puedo decir que este es un eje del trabajo parlamentario en
materia ambiental, la verdad estamos muy preocupados por ellos y estamos
convencidos de que el derecho a un medio ambiente satisfactorio forma parte
no sólo de esta esfera de los derechos civiles y políticos, sino también en el
ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.
Les quiero compartir que en esta ciudad hay problemas que exigen una
permanente atención y puedo dar dos ejemplos, en donde de los 300 días que
hemos transcurrido este año, pues los capitalinos sólo han tenido 81 días de
aire limpio, es grave, y que en el Distrito Federal anualmente se emiten más de
2 mil toneladas de contaminantes, con frecuente antropogénicos y diariamente
se generan más de 17 mil toneladas de residuos sólidos y urbanos como
ahorita también lo mencionaba la diputada Socorro.
Estamos hablando de que en las áreas naturales protegidas y del uso de
conservación que se conforma con el 59 por ciento del territorio del Distrito
Federal, estamos hablando que hay una crisis y que estaremos muy de la
mano y estaremos preocupados y estaremos atendiendo muchísimos temas
como bien lo decía nuestro Presidente de la Comisión y estos son algunos de
los temas que estamos detectando y que Acción Nacional estará de la mano
con todos los grupos.
No me queda más que restar y de decirles que muchísimas gracias, que
estaremos al pendiente y también a todos mis compañeros.
Gracias.
LA C. DIPUTADA PENELOPE CAMPOS GONZALEZ.- Buenas tardes a todas
y a todos.

7

Pese a la urbanización de la ciudad de México, contamos en esta ciudad con
parques nacionales, con zonas ecológicas y culturales, con reservas ecológicas
y con áreas comunitarias ecológicas.
Viniendo del Distrito XXVII de Iztapalapa, ahí contamos con un área natural
protegida importante, una de las más importantes del Distrito Federal, la Sierra
de Santa Catarina, entonces para nosotros es importante de manera personal
el poderle dar seguimiento a los temas de las áreas naturales protegidas en el
Distrito Federal, que yo creo necesitan contar con más recursos para su
conservación adecuada, porque creo que están un poco olvidadas.
Entonces en el tema de Iztapalapa contamos con el área de Santa Catarina,
para el grupo parlamentario del PRD al cual represento el medio ambiente es
uno de los temas más importantes y por eso celebramos que la Comisión de
Medio Ambiente sea una de las primeras y si no creo que la primera en
instalarse y celebramos mucho que eso suceda porque eso habla del
compromiso de los diputados y las diputadas de todas las fracciones
parlamentarias para dar un impulso a la conservación del medio ambiente en la
Ciudad de México.
Como Presidenta de la Comisión de la Niñez yo creo que podemos hacer un
gran papel porque creemos que hay que hacer un cambio cultural de
protección al medio ambiente, hay que darle difusión a la niñez de los
programas educativos de concientización, de limpieza ambiental, de programas
de reciclado y sobre todo yo creo que podemos empezar con ellos a hacer
programas de jornadas cívicas de limpieza, que desde pequeños tengan ellos
la conciencia de que el medio ambiente es un tema de todos y de todas y sobre
todo un cambio que necesitamos a través de los niños.
Entonces yo creo que desde la Comisión de la Niñez también podemos hacer
conjuntamente muchos trabajos con la Comisión de Medio Ambiente.
Celebro el compromiso de todos los diputados y de todos los grupos
parlamentarios aquí presentes por instalarnos y por llevar a cabo estos
trabajos.
Muchas felicidades a todos los diputados que se encuentran aquí y muchas
gracias a todos ustedes por asistir.
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EL C. DIPUTADO LUCIANO JIMENO HUANOSTA.- Gracias.
Yo creo que todos saludamos la instalación de esta Comisión, más en una
ciudad tan contaminada, tan contaminada pero también empezar a ver en este
tema de ecología también lo que no se ve. Por lo regular se han instalado
siempre programas sobre todo para la limpieza ambiental, lo que se ve, pero
poco se hace en la ciudad por lo que no se ve; y me refiero concretamente al
caso del agua.
El problema del agua, que además que vivimos en una zona privilegiada si en
esta ciudad pudiéramos mandar al freático siguiendo su camino natural y
después a los acuíferos, esta ciudad no tendría problemas de agua. Recibimos
una precipitación pluvial suficiente para el consumo de agua que tenemos en la
ciudad, la infraestructura es poca para captar el agua pluvial, muy poca, bueno,
sí se utiliza, nada más que se utiliza la más cara.
Siempre hemos escuchado que el 70 por ciento del agua que consumimos en
la ciudad proviene del bombeo del subsuelo, y si no creyéramos pues ahí está
Iztapalapa llena de grietas, está la zona oriente, el Peñón, que gran parte de
todas las grietas se debe a la extracción masiva del vital líquido, pero como no
se hace nada por recuperarlo pues esta ciudad sigue padeciendo los
problemas de agrietamiento; y decimos que sí se hace porque si el 70 por
ciento del agua que consumimos viene del subsuelo y un 30 por ciento de todo
el Sistema Cutzamala y se dice que se pierde el 30 por ciento en fugas, pues
bonito negocio que se hace en esta ciudad, se trae agua, se deja sin agua
además a otras zonas del país para realimentar los acuíferos, al freático
inicialmente, porque todo lo que viene se fuga en las redes de agua potable.
Que además sabemos que tenemos grandes problemas de agua y en el caso
de algunas delegaciones, concretamente Iztapalapa, pues luego muchas veces
ni siquiera es por en caso de que falta pero la que llega creo que ya viene
aditamentada con minerales y proteínas porque la encontramos de unos
colores increíbles.
Muchas veces yo creo que el papel de nosotros fundamentalmente es legislar
para ver qué se va a trabajar en esos ámbitos, como legisladores nuestro papel
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en el caso de la autoridad es el ser coadyuvantes, pero necesitamos señalar
todo eso.
Sí es cierto, se ha hecho mucha infraestructura para lo que se ve, pero para lo
que no se ve falta y mucho. Que se haga una gran, que se recupere el agua
que se está fugando, traerla para alimentar los freáticos de la ciudad.
Creo que desde esta Comisión vamos a hacer muchas cosas, vamos a trabajar
conjuntamente, esa es la visión que tenemos del Partido Humanista para
trabajar en esta Comisión y ese debiera ser el espíritu creo que de todos los
legisladores, trabajar en conjunto por el bienestar de esta ciudad.
Claro que saludamos la instalación de la Comisión, felicidades aquí a nuestro
Presidente, y vamos a darle duro y cooperar profundamente para sacar las
mejores propuestas para esta ciudad.
EL C. PRESIDENTE.- Yo no me queda mas que agradecer a todos mis
compañeros integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, ya vieron ustedes
la disposición, el oficio y las ganas que tenemos de trabajar en esta materia,
porque creemos y coincidimos que el medio ambiente es uno de los temas
prioritarios de esta ciudad para que pueda seguir siendo habitable este
espacio.
Quiero solamente compartirles a mis compañeros diputados el currículum de
nuestra Secretaria Técnica y presentarla formalmente. Ella es Saida Xóchitl
Guerrero, ella es licenciada en derecho, tiene un posgrado en derecho
constitucional y administrativo, tiene diversos cursos y diplomados, seminarios
en temas de medio ambiente, pero la particularidad específica que tiene es que
ha trabajado prácticamente en todas las Comisiones de Medio Ambiente del
Senado, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la
Asamblea Legislativa, entonces nuevamente está con nosotros, nos acompaña
con toda su experiencia técnica y profesional. Bienvenida.
Sin otro punto particular, pasamos al tema de asuntos generales. Les pregunto
a mis compañeros diputados si tienen algún asunto en particular.
De no ser así, les haré llegar a todos los integrantes el informe de la Comisión
de Medio Ambiente de la VI Legislatura para que veamos dónde quedaron los
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temas relevantes de esta Comisión en la pasada Legislatura y comenzar los
trabajos legislativos de esta Comisión.
Es cuanto.

