
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a presentar un informe sobre los 
montos recaudados por concepto de tala y derribo 
de árboles para construcción de obra pública y 

privada, conforme a la norma NADF-001-RNAT-
2006. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre 
los montos recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la 
construcción de obra pública y privada, conforme a la norma NADF-001-RNAT-
2006, asimismo, informe las acciones emprendidas para proteger, preservar y 
acrecentar los bosques, jardines y áreas verdes en la capital del país. 

La propuesta fue presentada por los Senadores de la República integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión , someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del 22 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de -México a presentar un informe sobre los montos 
recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra 
pública y privada, conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006, asimismo, informe 
las acciones emprendidas para proteger, preservar y acrecentar los bosques, 
jardines y áreas verdes en la capital del país. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la presente propuesta con punto de acuerdo pretenden que la 
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto · al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para que presente un informe sobre los montos 
recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra 
pública y privada, conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006, asimismo, informe 
las acciones emprendidas para proteger, preservar y acrecentar los bosques, 
jardines y áreas verdes en la capital del país. 

Los proponentes plantean que y reconocen que la tala inmoderada en la Ciudad 
de México no contribuye a mejorar la calidad del aire ni a disminuir los niveles de 
contaminación ; a pesar de la importancia de las áreas verdes, cada año miles de 
árboles son cortados para la construcción de corporativos y edificios privados, 
además también para la edificación de obras corno segundos pisos, súper-vías y 
líneas del Metrobús. 

Señalan que, de acuerdo con medios de comunicación, durante la gestión de 
Andrés Manuel López Obrador, sólo en la primera fase de la Línea 1 del Metrobús 
se cortaron más de mil 794 árboles. Asimismo, se talaron más de 15 mil 348 
árboles como parte del plan maestro de recuperación integral del Bosque de 
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Chapultepec y 12 mil más, en el marco del mejoramiento y rehabilitación del 
Bosque de Aragón . 

En este mismo sentido, apuntan que tan sólo para construir la Línea 3 que avanza 
de Tenayuca a Etiopia, se talaron más de mil y en la construcción de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro se tiraron más de 3 mil 250 ejemplares. 

Se menciona que en la presente Administración el problema ha sido permanente, 
en detrimento de la protección de jardines, bosques y áreas verdes. En los tres 
primeros años de gestión, se han talado por lo menos 10 mil 114 árboles, para 
beneficiar la proliferación de desarrollos inmobiliarios, el establecimiento de 
espectaculares, la construcción de plazas comerciales y estacionamientos. 

De acuerdo con información de la Asociación "Vida Verde", en esta ciudad se 
pierden entre 5 y 6 mil árboles cada año, en su mayoría por tala clandestina. 

Por si fuera poco, señalan que para la construcción de obra pública se cortaron 
más de mil 386 árboles sólo para la edificación de la Línea 6 del Metrobús y 855 
para el deprimido vehicular Insurgentes- Mixcoac, entre fresnos, cedros y 
ahuehuetes, que son considerados como patrimonio urbanístico. 

Agregan que durante los últimos meses, se han planteado proyectos que vulneran 
el Bosque de Chapultepec, uno de los espacios con gran riqueza cultural y natural. 
La Rueda de la Fortuna y la invasión de desarrolladores, ponen en riesgo el 
patrimonio natural y agudizan las problemáticas como los índices de 
contaminación, la inseguridad y el tráfico de vehículos. 

Dentro de los proyectos, se tiene contemplado construir una torre de oficinas de 
por lo menos 50 niveles, plazas comerciales y hoteles, motivo por el cual , el 
pasado 28 de mayo, se derribaron al menos 25 árboles en las inmediaciones de la 
estación Chapultepec, entre los que destacan yucas, jacarandas y fresnos. 

Los promoventes mencionan además que el proyecto denominado "modernización 
del Centro de Transferencia Modal Chapultepec", acusa diversas irregularidades, 
omisiones y contradicciones en la licitación del contrato por mil 700 millones de 
pesos. La constructora no demostró tener solvencia económica, no pudo presentar 
la garantía de cumplimiento, no cumplió con el requisito del capital social requerido 
y no se pudo acreditar la imparcialidad en el proceso de licitación. 
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Se menciona que con la tala ilícita de árboles que ocasione su muerte, el Código 
Penal de la Ciudad de México establece en su artículo 345 Bis, una sanción que 
va de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa. Por su 
parte, la Ley Ambiental de la Ciudad en su artículo 89 señala que "la remoción o 
retiro de árboles dentro de las áreas verdes, requerirá autorización de la 
delegación correspondiente". 

La norma ambiental NADF-001-RNAT-2006 contempla los requisitos y 
especificaciones que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y 
particulares que realicen poda, derribo y restitución de árboles en la Capital ; llama 
la atención que la legislación local contempla un costo de 241 pesos sólo relativo a 
la autorización de poda. 

Por lo anterior, los Legisladores del PRI consideran importante que el Jefe de 
Gobierno, informe a esta Soberanía sobre los montos recaudados en el marco de 
la norma NADF-001-RNAT-2006, pero, sobre todo, informe qué acciones se han 
implementado o se tienen contempladas para cuidar y acrecentar nuestro 
patrimonio natural. 

111. CONSIDERACIONES 

La disposición de zonas verdes en las ciudades, a través de políticas 
responsables de medio ambiente, es un tema fundamental que debe formar parte 
de la agenda gubernamental de manera permanente. 

No existe duda sobre los beneficios que tienen las áreas verdes para mejorar la 
salud de la población, ya que actúan como pulmones que renuevan el aire 
contaminado. Pero no sólo eso, también, generan efectos positivos sobre la 
población residente, que pueden manifestarse en varios ámbitos de carácter 
social: En la conciencia ambiental o ecológica; en el proceso de enraizamiento de 
la comunidad y de construcción de identidades socioculturales, en el sentimiento 
de seguridad , o en la salud mental y física , entre otros. 

Hay consenso el} el sentido de que los entornos naturales fomentan la creatividad, 
las capacidades mentales y afectivas, por lo que las zonas verdes urbanas 
coadyuvan a mejorar la longevidad y la calidad de vida de los habitantes. 

En este contexto, son rescatables los esfuerzos realizados por el Gobierno de la 
Ciudad de México, como el programa "Reforestación CDMX 2016", el cual tendrá 
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una inversión de 50 millones de pesos para implementar una estrategia 
permanente de plantación de árboles, que permitirá capturar 66 mil 500 toneladas 
de gases contaminantes a lo largo de 50 años 1. 

Se trata de una planeación estratégica que cumple con el Programa de Acción 
Climática 2014-2020, reconocido por el grupo C40 y ProAire. 

Dichas medidas son de gran relevancia toda vez que permiten preservar el 
patrimonio natural y cultural, así como rescatar los espacios públicos para el 
desarrollo de actividades recreativas y deportivas de la población. 

Así , podemos afirmar que la principal importancia de la reforestación es asegurar 
que en el planeta exista oxígeno suficiente para abastecer a los seres vivos ,· pero 
también es necesaria para crear más extensiones de zonas verdes que permitan 
atrapar y eliminar partículas contaminantes como el polvo, polen, humo o cenizas 
que pueden ser realmente nocivos para los seres vivos. 

Sin la reforestación, el efecto invernadero aumenta ya que el calor de la tierra se 
retiene en la atmósfera debido a que los niveles de dióxido de carbono (Co2) y 
otros gases no permiten que sea liberado. Los árboles son los encargados de 
arrastrar y filtrar este Co2 no sólo eliminándolo, si no convirtiéndolo en oxígeno. 

Además, son imprescindibles para conservar el agua y reducir la erosión del suelo. 
Gracias a esta medida, conseguimos más árboles que puedan reducir la corriente 
de aguas torrenciales sobre el suelo, reduciendo así la erosión y la sedimentación 
de los ríos. 

Sin embargo, estas bondades de la reforestación se ven amenazadas por la tala 
constante. Ante este panorama, es fundamental que las autoridades se conduzcan 
con absoluta transparencia , garantizando los derechos humanos de la población, 
en cumplimiento del párrafo quinto del artículo 46 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que: 

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley". 

1 
http :/ /www. cd mx. go b. mx/ anuncia-m m -progra ma-reforestacion-cd mx -con-i nversion-d e-50-md p/ 
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En el caso de la Ciudad de México, el artículo 6 de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal , establece que son autoridades en materia 
ambiental en la Ciudad de México: El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; el 
Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; los Jefes Delegacionales; y la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

Plantea que el Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) es el 
responsable de formular la política de desarrollo sustentable y llevar a cabo las 
acciones necesarias para proteger el ambiente, así como los elementos naturales, 
de manera coordinada, concertada y corresponsable con la sociedad y con las 
dependencias federales competentes. 

Por su lado, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial local tiene a 
su cargo la defensa del derecho a un ambiente sano y un territorio ordenado para 
el adecuado desarrollo, salud y bienestar de la población. 

En tal virtud, es necesario y urgente fortalecer las políticas gubernamentales de 
reforestación tendientes a preservar nuestra riqueza natural, particularmente, en la 
Ciudad de México, una de las urbes más grandes e importantes del orbe. 
Asimismo, que se recuperen los espacios públicos en favor del bienestar de la 
población . 

En virtud de los anteriores razonamientos, esta Comisión Dictaminadora estima 
pertinente aprobar el presente Punto de Acuerdo, exhortando al Gobierno de la 
Ciudad de México para que través de la Secretaría de Finanzas, presente un 
informe en el que detalle, los montos recaudados por concepto de tala y derribo de 
árboles para la construcción de obra pública y privada, conforme a la norma 
NADF-001-RNAT-2006. 

Por ello, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. 
Asamblea el siguiente: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRiMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Finanzas, 
presente un informe en el que detalle, los montos recaudados por concepto de tala 
y derribo de árboles para la construcción de obra pública y privada, conforme a la 
norma NADF-001-RNAT-2006. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
·Gobierno de la Ciudad de México, para que informe las acciones emprendidas 
durante su administración para proteger, preservar y acrecentar los bosques, 
jardines y áreas verdes en la Capital del país. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 12 días del mes de julio de 2016. 
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