
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Acuerdo por el que se solicita a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan información sobre las 
acciones de gobierno destinadas a prevenir y 
erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos 
en distintas colonias de la Delegación. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente cor!espondiente 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 por el 
que se solicita a la Jefa Delegacional en Tlalpan, información sobre las acciones 
de gobierno destinadas a prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos 
clandestinos en distintas colonias de la delegación. 

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 solicita a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan información sobre las acciones de gobierno destinadas a 
prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos en distintas colonias 
de la delegación. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes parten de señalar que de acuerdo con el artículo 117 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones tienen competencia en las 
materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, 
actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva. 

Plantean que atañe a los órganos Político-Administrativos de cada demarcación 
territorial ·prestar servicios públicos como el alumbrado; la construcción y 
mantenimiento de vialidades secundarias y parques públicos, así como la 
recolección de los residuos sólidos, entre otros. 

Señalan que uno de los principales problemas de la Delegación Tlalpan son. los 
tiraderos clandestinos de residuos sólidos, ubicados en las siguientes colonias: 
Unidad Fuentes Brotantes, calle Galena y las Torres, Calle Veracruz, Insurgentes 
Sur a la altura de la Fama, Chilmacoyotl, calle Rubí Valle. Escondido, El caminero 
y calle Mayas, Miramontes y Cántaro, Villa Coapa, Topilejo, Cruz Blanco y 
Morelos, Las Torres, Ahuacatitla, calle Corregidora, Morelos, 5 Mayo, La Palma , 
San Andrés Totoltepec, Circuito Ajuscoy camino a las Cruces. Asimismo, se tienen 
detectados diversos tiraderos clandestinos en terminales de camiones. 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Acuerdo por el que se solicita a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan información sobre las 
acciones de gobierno destinadas a prevenir y 
erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos 
en distintas colonias de la Delegación. 

Se plantea que la Delegación produce 839 toneladas de residuos sólidos 
diariamente, cifra que representa una generación per cápita de 1.29 kilogramos al 
día y de 25 mil170 toneladas al mes. 

Recolecta al mes 22 mil 505 toneladas de residuos sólidos, de las cuales 12 mil 
377 son basura inorgánica, 7 mil 877 de desperdicios orgánicos y 2 mil 251 de 
desechos mezclados, lo que en conjunto da cuenta de un déficit en la recolección 
de residuos sólidos de 2 mil 655 toneladas. 

Señalan que la proliferación de basureros clandestinos en dicha demarcación es 
preocupante, ya que representan potenciales focos de infección para la población, 
además de que ponen de manifiesto la falta de una estrategia integral por parte de 
las autoridades delegacionales para fomentar la reducción de desechos sólidos y 
su recolección adecuada. 

Al respecto, mencionan lo establecido por la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal en su artículo décimo, sobre las facultades de las Delegaciones en 
materia del manejo de residuos sólidos. 

Ante esta problemática, plantean la necesidad apremiante de que el gobierno 
delegacional en Tlalpan, lleve a cabo las acciones encaminadas a fomentar una 
cultura de separación de los desechos sólidos y que mejore su servicio de 
recolección de basura a fin de lograr un desarrollo sustentable. 

111. CONSIDERACIONES 

La basura representa uno de los principales problemas ambientales de nuestro 
país, en virtud de que diariamente se generan millones de toneladas de 
desperdicios que no se manejan de manera adecuada. 

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, los residuos sólidos son los generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Acuerdo por el que se solicita a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan información sobre las 
acciones de gobierno destinadas a prevenir y 
erradicar la prol iferación de tiraderos clandestinos 
en distintas colon ias de la Delegación. 

empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 
siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 1 

Diariamente se recolectan 86 mil 343 toneladas de basura en todo el país, que 
proviene principalmente de viviendas, edificios, calles, parques y jardines. El 87% 
de los tiraderos son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

En lo que respecta a la Ciudad de México, diariamente se generan 12,513 
toneladas de basura, lo que significa que cada habitante produce cerca de 1.43 
kilos de basura diariamente, según la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad. 

En el caso de la Delegación Tlalpan, como lo señalan los Senadores proponentes, 
produce 839 toneladas de residuos sólidos diariamente, cifra que representa una 
generación per cápita de 1.29 kilogramos al día y de 25 mil 170 toneladas al mes. 

De acuerdo al artículo 115 fracción 111 inciso e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidad Mexicanos, los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos. 

Asimismo, en el caso de la Ciudad de México, el artículo 1 O de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, establece que a las Delegaciones tienen las siguientes 
facultades: 2 

• Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación 
del servicio público de limpia. 

• Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas 
comunes y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, 

1 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf 

2 
http:/ /www .a ldf.gob. m x/a rch ivo-b0980c936d0f7b 1b6138d5c613a6188c.pdf 

4 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Acuerdo por el que se solicita a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan información sobre las 
acciones de gobierno destinadas a prevenir y 

erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos 
en distintas colonias de la Delegación. 

su transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y 
selección o a sitios de disposición final. 

• Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos. 

• Orientar a la población sobre las prácticas de reducción, reutilización y 
reciclaje, separación en la fuente y aprovechamiento y valorización de los 
residuos sólidos. 

• Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los 
residuos sólidos en áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos. 

• Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el 
servicio de recolección selectiva de los residuos sólidos de su competencia. 

• Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del 
servicio público de limpia de su competencia y dictar las medidas 
necesarias para su mejor y pronta solución. 

Si no se da un tratamiento adecuado a la basura, se corre el riesgo de·contaminar 
cuerpos de agua, de suelo, atmósfera y la proliferación de fauna nociva. En este 
marco, los integrantes la Primera Comisión consideramos pertinente la 
instrumentación, difusión e impulso de las acciones que contribuyan con la 
conservación de un medio ambiente propicio y saludable. 

El fomento de un manejo responsable de la basura, así como una estrategia 
integral por parte de las autoridades para su recolección, son aspectos 
fundamentales para dicho objetivo. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora somete a la 
consideración de la Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan para que informe a esta Soberanía sobre las acciones de 
gobierno destinadas a prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos 
clandestinos en distintas colonias de la Delegación. 

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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