
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en el ámbito de sus facultades, 
remita a esta Soberanía informe que detalle los 
incentivos y sanciones que pudieran aplicarse para 
que la Norma Ambiental para el Distrito Federal 
NADF-024-AMBT-2013, se implemente de manera 
adecuada por la ciudadanía. 

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 dictaminación , la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar, en un 
plazo de dos meses, un plan de trabajo que detalle los incentivos y sanciones que 
pudieran aplicarse para que la Norma Ambiental para el Distrito Federal (NADF-
024-AMBT-2013) se. implemente de manera adecuada por la ciudadanía. 

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 
proposición 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. 

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. 
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En la sesión del miércoles 19 de julio 2017, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México a presentar, en un plazo de dos meses, un plan 
de trabajo que detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse para que la 
Norma Ambiental para el Distrito Federal (NADF-024-AMBT-2013) se implemente de 
manera adecuada por la ciudadanía. 

Con fecha 21 de julio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A.-3772. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora proponente, manifestó en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"La Ciudad de México (CDMX) es una de las más pobladas del mundo, con cerca de 
1 O millones de habitantes, a los cuales se suman alrededor de 11 millones de su área 
conurbada. Esta inmensa población no sólo consume una gran cantidad de productos 
sino que requiere de una amplia variedad de servicios que incluyen una avanzada 
infraestructura urbana así como nuevos comercios e industrias. Dicha situación deriva 
en un incremento progresivo en la generación de residuos sólidos." 

"Si consideramos el volumen de residuos sólidos generado, la CDMX se posiciona en 
el segundo lugar a nivel nacional, después del Estado de México. Diariamente en la 
ciudad se generan 12,843 toneladas de residuos, lo que equivale a 1.5 kg por persona 
al día. El 30% de los residuos corresponden a envolturas, envases y empaques, 
botellas, bolsas, cajas, papel y cartón. Todos estos materiales tienen el potencial de ser 
reciclados; sin embargo, generalmente se desechan mezclándolos con el resto de los 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en el ámbito de sus facultades, 
remita a esta Soberanía informe que detalle los 
incentivos y sanciones que pudieran aplicarse para 
que la Norma Ambiental para el Distrito Federal 
NADF-024-AMBT-2013, se implemente de manera 
adecuada por la ciudadanía. 

residuos convirtiéndose así en basura. La escala del problema y su complejo manejo 
hacen de la correcta disposición de los residuos para su reutilización y reciclaje uno de 
los principales problemas de la CDMX." 

"Por otro lado, el papel de las autoridades es establecer mecanismos para darle un 
correcto destino a los residuos. El portal electrónico de la autoridad ambiental de la 
CDMX indica que existen dos posibles destinos para la basura correctamente separada. 
El primero es la creación de composta a partir de las 1 ,487 toneladas de residuos 
orgánicos que se recolectan en la ciudad. Este proceso se lleva a cabo en ocho plantas 
de composta (Bordo Poniente, San Juan de Aragón, Álvaro Obregón, Cuajímalpa, 
lztapalapa, Milpa Alta (2) y Xochimilco) . De manera conjunta, estas plantas recibieron 
506,577 toneladas en el 2015, provenientes de estaciones de transferencia, mercados, 
áreas verdes, podas y pastos. El segundo destino se refiere a los residuos inorgánicos. 
Estos se destinan a plantas de selección donde se pueden aprovechar plástico, papel, 
cartón, vidrio, aluminio, fierro, cobre y periódico, entre otros. Actualmente la CDMX 
cuenta con dos plantas de selección, ubicadas en San Juan de Aragón y Santa Catarína 
en la que se recibe un total de 3,573 toneladas de residuos sólidos al día. De esta 
cantidad , sólo se recupera el 5% (182 toneladas/de residuos por/día). El resto de los 
residuos sólidos, sí no fueron separados adecuadamente, se convertirán en basura, 
perdiendo toda posibilidad de ser reutilizados terminando en rellenos sanitarios o, en el 
peor de los casos, a cielo abierto contaminando el aire, el suelo y el agua." 

"Este año, el Gobierno de la Ciudad de México presenta la Norma Ambiental para el 
Distrito FederaiNADF-024-AMBT-2013. Dicha norma tiene como objeto establecer los 
criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, 
clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y 
valorización de los residuos generados en la Ciudad de México." 

"La Norma NADF-024-AMBT-2013, cuya vigencia inició el 8 de julio de 2017, establece 
que las violaciones a dicha Norma serán sancionadas en los términos de lo dispuesto 
por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; sin embargo, no establece de manera explícita la 
forma en que la autoridad se encargará de incentivar o sancionar las acciones de la 
ciudadanía encaminadas a separar de manera efectiva los residuos." 

"El pasado lunes 9 de julio en entrevista para el noticiero conducido por Deníse Maerker, 
Atando Cabos de Grupo Radío Fórmula, el titular de la Agencia de Gestión Urbana de 
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la Ciudad de México, Jaime Slomianski Aguil~r. afirmó que "no se están generando 
sanciones ni una ruta de obligatoriedad" respecto al cumplimiento de la Norma y lo cual 
sería estudiado por medio de las evaluaciones mensuales. Si bien se puede entender 
que la efectiva aplicación de la Norma dependerá de la generación de conciencia, 
cultura y civismo de los habitantes de la Ciudad de México, también se deben 
contemplar metas y no solo contar de manera indefinida con evaluaciones mensuales." 

"Un ejemplo exitoso de un sistema de incentivos y sanciones en pro de la separación 
de residuos que ilustra la necesidad de contar dichos mecanismos bajo la nueva norma, 
es el del Departamento de Inspección y Concientización del Ayuntamiento de 
Aguascalientes. Dicho departamento se encarga de: sensibilizar a la ciudadanía sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de limpia y aseo público, así como de 
imponer las sanciones correspondientes ante su incumplimiento. Diariamente esta área 
realiza 360 diálogos individuales de concientización y levanta 15 infracciones." 

"Por este motivo, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar a las 
autoridades correspondientes a presentar a esta Soberanía un Plan de Trabajo que 
detalle la aplicación gradual de un sistema de incentivos y sanciones que coadyuven a 
la aplicación de la norma tanto en el caso de particulares como de grandes generadores 
de residuos." 

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

PUNTO DE ACUERDO. 

"ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para que en ámbito de sus facultades a presentar a 
esta Soberanía, en un plazo de dos meses, un Plan de Trabajo que 
detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse para que la 
Norma Ambiental para el Distrito FederaiNADF-024-AMBT-2013, se 
implemente de manera adecuada por la ciudadanía." 

111. CONSIDERACIONES 
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Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar 
esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley 
Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que 
se dictamina, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la cual realiza 
las siguientes observaciones: 

En la actualidad , el gran desarrollo económico de la sociedad, el mayor crecimiento 
poblacional y la globalización de los mercados, ha implicado una creciente generación 
y diversificación de residuos, por lo que se requiere de una nueva visión de la gestión 
integral de los mismos, que promueva su aprovechamiento y la prevención de su 
generación. 

El consumo de la población ha afectado al ambiente, entre otras cosas, debido al 
aumento en la cantidad de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 
de carácter doméstico que se generan y llegan a los sitios de disposición final , 
incrementando además los costos de su manejo, algo que directa o indirectamente se 
refleja en el bolsillo del consumidor y las entidades operadoras de la gestión integral de 
los residuos . 

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado políticas en materia de residuos 
sólidos urbanos, que se encaminan hacia la prevención y minimización de la generación 
mediante el conjunto de acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir la 
cantidad de residuos existentes en cada etapa del manejo: generación, 
almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición. En tal contexto y con la 
finalidad de contribuir al cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal , se cuenta con el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para 
el Distrito Federal, a partir de líneas estratégicas y acciones que orientarán la gestión . 
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El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México, 
integra las estrategias, metas y acciones necesarias para llevar a cabo el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, bajo los criterios de reducción de la generación de 
los residuos sólidos, separación en la fuente, reincorporación al ciclo productivo de 
materiales reutilizables o reciclables, empleo de infraestructura para su adecuado 
manejo, promoción de la cultura, educación y capacitación ambiental , generación y 
difusión de información, responsabilidad compartida, participación de la población, 
sociedad civil y sector privado, donde se armonicen las variables económicas, sociales, 
culturales, tecnológicas, sanitarias y ambientales, en un contexto de desarrollo 
sustentable, establecidos todos éstos en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
y su Reglamento . 

En el mismo sentido, el Gobierno de la Ciudad de México pretende que con la 
implementación de la Norma NADF-024-AMBT-2013, se establezcan los criterios y 
especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación , 
recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los 
residuos generados en la Ciudad de México; esta Norma sin duda es de observancia 
obligatoria para generadores de residuos, ya sean personas físicas o morales, de 
carácter público o privado, dependencias, entidades, órganos políticos administrativos 
desconcentrados y en general para toda la Administración Pública del Distrito Federal, 
así como asociaciones o gremios que participen en cualquier momento. 

La participación ciudadana con enfoque sustentable en materia de residuos sólidos es 
primordial , y de forma particular la Secretaría del Medio Ambiente impulsa programas 
de aprovechamiento y reciclaje en coordinación con el sector industrial , mismos que se 
retoman para fortalecer una cultura ciudadana encaminada a la gestión integral de 
residuos sólidos. Finalmente, este instrumento brindará la oportunidad de identificar 
necesidades, mejoras y beneficios en la materia, como insumes considerados en la 
toma de decisiones, en la generación de la política pública y en las adecuaciones del 
marco legal. 

Si bien, en la Ciudad de México, ya se realiza una separación primaria de residuos, es 
importante destacar que no se ha logrado satisfactoriamente dicha separación. De 
acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2015, la 
eficiencia promedio de recolección de residuos orgánicos fue de tan sólo el 38%. Lo 
anterior, nos indica que falta un gran trabajo para lograr el 100% de eficiencia en la 
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recolección de residuos, siendo la participación ciudadana una de las principales 
estrategias para conseguirlo. 

Esta dictaminadora coincide en la importancia que reviste que la ciudadanía cuente con 
incentivos que le impulsen a cumplir con la norma ambiental aparte de que se conozcan 
los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizarse la separación, 
clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la 
Ciudad de México, así como las posibles sanciones por su incumplimiento. 

Sobre este último tópico, debe decirse que si bien la Norma Ambiental en cuestión prevé 
que las violaciones serán sancionadas en los términos de lo dispuesto por la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, éstas no se encuentran debidamente detalladas en un plan que 
sea asequible a los operadores y a los sujetos obligados por la norma para una mejor 
comprensión de sus alcances. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a ésta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de s_us 
facultades , remita a esta Soberanía, informe que detalle los incentivos y sanciones 
que pudieran aplicarse para que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-
024-AMBT-2013, se implemente de manera adecuada por la ciudadanía. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de julio de 2017. 
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Sen. Graciela Ortiz 
González 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano A 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Anton 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integ 

Ortega Martín 
Integrante 

PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Gu==n:"'r'"" 

Integrante 
MC 
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Integrante 
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.... u.--u., ... -..... MBT-2013, se implemente de manera 
por la ciudadanía . 
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