
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, implementen de manera 
coordinada acciones para el rescate, protección y 

preservación del suelo de conservación ecológica. 

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 por el que 
se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, implementen de manera 
coordinada acciones para el rescate, protección y preservación del suelo de 
conservación ecológica. La propuesta fue presentada por el Diputado Renato 
Josafat Malina, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

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 recipo 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 Sesión de la Comisión Permanente del 1 O de agosto del 2016, se presentó 
ante el Pleno la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, implementen de manera coordinada acciones 
para el rescate, protección y preservación del suelo de conservación ecológica 

Con la misma fecha, dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio No CP2R1A.-3465 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La propuesta, dentro de sus líneas, manifiesta la preocupación del autor por 
rescatar, proteger y preservar el suelo de conservación ecológico y las áreas 
verdes que se ubican en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos, por 
lo importante que resulta su conservación para la viabilidad de la zona 
metropolitana del Valle de México, en virtud de la gran cantidad de servicios 
medioambientales que proporcionan. 

Ahora bien, todo lo anterior es derivado -palabras del autor- de lo que será la 
construcción del megaproyecto para conectar el poniente de la capital con el 
centro del territorio del Estado de México, el tren de alta velocidad, denominado 
Tren Interurbano México - Toluca; proyecto que si bien cuenta con una 
autorización de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, expertos han advertido que aún es necesaria una evaluación 
ambiental más profunda de su impacto, toda vez que cualquier cambio en estas 
áreas podría alterar seriamente los ecosistemas de las zonas expuestas; el 
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proyecto del mencionado tren comprende la construcción de un túnel, que sería el 
más largo del país, ya que según datos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) e ICA, la empresa que lo construirá, su longitud será de 4.63 
kilómetros. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de 
manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la 
Delegación Cuajimalpa de More/os, implementen de manera coordinada 
acciones para rescatar, proteger y preservar el suelo de conservación 
ecológica y las áreas verdes que se ubican en la demarcación territorial de 
Cuajimalpa de More/os, por lo importante que resulta su conservación para la 
viabilidad de la zona metropolitana del Valle de México, en virtud de la gran 
cantidad de servicios medioambientales que proporcionan. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del punto 
de acuerdo, mencionan que es necesario que se fortalezcan las medidas para la 
protección y subsistencia del suelo de conservación ecológica y las áreas verdes 
del Valle de México. 

El 9.3% del suelo de conservación y las áreas verdes del D.F. corresponde a 
áreas naturales protegidas. Estas se dividen en cuatro categorías: Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica, Parque Nacional, Zona Protectora Forestal y Corredor 
Biológico. Dentro de la primera categoría se encuentran el Parque Ecológico de la 
Ciudad de México, la Sierra Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, los Ejidos de 
Xochimilco y San Gregario Atlapulco y la parte central de El Cerro de la Estrella. 

La segunda categoría incluye a El Tepeyac, El Cerro de la Estrella, Insurgente 
Miguel Hidalgo y Costilla, el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco. A la 
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tercera categoría perteoecen los Bosques de la Cañada de Contreras y la última al 
Corredor Biológico Chichinautzin. 

Todas estas áreas naturales protegidas están bajo la jurisdicción de la Secretaría 
del Medio Ambiente y, en el caso de los Parques Nacionales la Federación es la 
responsable de su protección y administración. Estas áreas naturales protegidas 
se localizan en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
lztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac. 

Las delegaciones Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco abarcan la mayor parte de las 
áreas naturales protegidas (70%). De este porcentaje, la delegación Xochimilco 
reúne el 30% de las áreas naturales protegidas en los Ejidos de Xochimilco y San 
Gregario Atlapulco. Cuajimalpa abarca el 24% con el Desierto de los Leones e 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mientras que Tlalpan cubre una proporción 
del 16% con el PECM y Cumbres del Ajusco. El 18% de las áreas naturales 
protegidas se reparten en Álvaro Obregón (5%), lztapalapa (5%), Magdalena 
Contreras (2%) y Tláhuac (6%). 1 

Los suelos de conservación ecológica y las áreas verdes, constituyen uno de los 
recursos naturales que se caracterizan por su gran heterogeneidad en el territorio, 
lo que les posibilita cumplir con una diversidad de funciones vitales para el 
sostenimiento de los ecosistemas y de la vida humana. El suelo es reconocido 
como sostén y sustento de bosques, como medio que posibilita el filtrado del agua 
y su recarga, como soporte de la biodiversidad y en general, como patrimonio 
nacional. Pero el suelo, como componente del ecosistema, se encuentra afectado 
por todas las actividades productivas, realizadas tanto por actores individuales 
como por los distintos órdenes de gobierno, generando impactos negativos tanto 
para los usuarios particulares como para la sociedad en general, lo cual aumenta 
la complejidad de su conservación y cuidado. 

Sin embargo, en México la conservación y protección del suelo de conservación 
ecológica y las áreas verdes han estado presente con diferentes énfasis en 
distintos programas gubernamentales, sin embargo todos los estudios realizados 
en el país coinciden sobre la alarmante situación de degradación en la que se 
encuentran estos recursos. 

1 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 
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En este sentido, se puede mencionar que el funcionamiento natural del suelo de 
conservación ecológica y las áreas verdes, es fundamental para el mantenimiento 
del ciclo hidrológico de la Cuenca de México, ya que abarca las zonas más 
importantes para la recarga del acuífero. Además, la vegetación natural regula los 
escurrimientos superficiales y protege al suelo de la erosión hídrica y eólica. 

Asimismo, es necesaria la conservación y protección del suelo de conservación 
ecológica y las áreas verdes, con la finalidad de preservar la diversidad biológica, 
especialmente por la diversidad de tipos de vegetación que contiene. En relación 
con las actividades productivas que abarcan las mayores extensiones y ocupan 
una proporción significativa de las actividades de la población que habita las zonas 
rurales de la Ciudad de México Igualmente, los bosques proveen recursos 
maderables y no maderables a las comunidades rurales de la región. Por último, el 
suelo de conservación ecológica y las áreas verdes provee diversas oportunidades 
de recreación a los habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se hace un llamado a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, para que de acuerdo 
a sus facultades y obligaciones, implementen de manera coordinada acciones 
para rescatar, proteger y preservar el suelo de conservación ecológica y las áreas 
verdes que se ubican en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, 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, solicita de manera 
respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, para que a través de sus facultades , implementen de 
manera coordinada accion.es para rescatar, proteger y preservar el suelo de 
conservación ecológica y las áreas verdes que se ubican en la demarcación 
territorial de Cuajimalpa de Morelos. 

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