
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 respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
facultades, tomen acciones pertinentes para la colocación 
de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

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 fueron 
turnadas, para su análisis y dictaminación, la proposición con Punto de. Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, 
ambas de la Ciudad de México, a tomar las acciones pertinentes para la colocación 
de botes de basura, de acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal 
NADF-024-AMBT-2013, en particular en las calles altamente concurridas. 

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 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de 
México, a tomar las acciones pertinentes para la colocación de botes de basura, de 
acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, en 
particular en las calles altamente concurridas, por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fecha 17 de agosto 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.-5449. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora Silvia Garza menciona en su proposición lo siguiente: 

"En la década de los setenta el gobierno mexicano hizo suya la tendencia global de 
implementar sistemas de recolección y limpia de basura. El ex presidente Luis 
Echeverria señaló en diversas ocasiones la importancia del cuidado del medio 
ambiente en el desarrollo del país": 

"El problema de la contaminación no sólo se expresa en los grandes conjuntos, sino 
que se extiende al medio rural, a poblados, ríos, lagos y mares. Es el Valle de 
México el que reviste las características más alarmantes" 

"En tal contexto nace en 1971 la primera legislación ambiental mexicana: la Ley 
Federal Para Prevenir Controlar la Contaminación. Un año más tarde se crea la 
Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, la cual dependía de la Secretaría . 
estaba a cargo de los problemas de contaminación urbana". 

De este modo, la jefatura del entonces Departamento del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México) lanza por primera vez una campaña "pon la basura en su lugar" , 
la cual consistió en la colocación de botes de basura en parques, jardines, 
explanadas, andenes del metro y zonas públicas en general altamente concurridos". 

"Asimismo, El Gobierno de la Ciudad de México presentó la Norma Ambiental para 
el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. Dicha norma tiene como objeto 
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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 Ciudad de México se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional , después 
del Estado de México, en la generación de basura. Diariamente en la Ciudad se 
generan 12,843 toneladas 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 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". 

Es Importante mencionar que parte de las acciones que el gobierno de la Ciudad de 
México está haciendo son la entrega de 159 camiones recolectores de basura 
nuevos, que optimizarán el servicio en las 16 delegaciones políticas; 36 cajas de 
transferencia que agilizarán el traslado de residuos sólidos, así como 11 barredoras 
y un equipo de hidrolavado, que facilitarán la labor de los trabajadores de limpia". 

"Sin embargo no se cuenta con acciones · específicas que mencionen botes de 
basura en las calles . Hoy resulta muy difícil encontrarlos y los que hay usualmente 
están repletos y no cuentan con separación de residuos" . 

"Por ello es necesario exhortar a las autoridades a que, de conformidad con la 
Norma Ambiental para el Distrito Federal para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-
2013, se tomen acciones pertinentes para la colocación de botes de basura en las 
calles altamente concurridas" 

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 comrsron permanente exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y a la Secretaria de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de 
México, a que en el ámbito de sus facultades tomen acciones pertinentes 
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para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma 
Ambiental Para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, en particular 
en las calles altamente concorridas. 

111. CONSIDERACIONES 

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. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las sigui~ntes observaciones: 

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. 

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, 
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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 insumas 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 
recolección de residuos, siendo la participación ciudadana una de las principales 
estrategias para conseguirlo. 

"En México se producen miles de toneladas de basura al día, de las casi 85 mil 
toneladas de basura, sólo el 77% es recogida de manera oportuna por los servicios de 
recolección, mientras que sólo el 50% de los desperdicios es reciclado de manera 
correcta. Sin embargo, alrededor de 57 mil toneladas de basura son arrojadas en 
tiraderos, ríos, calles, lotes baldíos, presas y caminos. Toda esta cantidad de 
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desperdicios genera un sinfín de enfermedades en los habitantes de las distintas 
ciudades del país. 

Cuando la basura permanece durante mucho tiempo expuesta al aire libre, puede 
provocar diversas enfermedades en la piel, los ojos y las vías respiratorias. En invierno, 
es muy común que las personas que habitan cerca de tiraderos clandestinos sufran de 
enfermedades respiratorias muy severas a causa de las miles y miles de toxinas 
peligrosas que son arrojadas al medio ambiente. La población mundial se encuentra en 
crecimiento; sin embargo, la venta de contenedores de basura no ha incrementado en 
muchos años".1 

Conforme a la norma en cuestión, en los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
se aplicará el principio de "Basura Cero", el cual consiste en disminuir, aprovechar y 
valorizar al máximo la cantidad de residuos que actualmente llegan a sitios de 
disposición final, a través de la reutilización, reciclaje y aprovechamiento energético; en 
su mayoría éstos están constituidos por materiales que pueden ser seleccionados con 
facilidad para usarse como materias primas recuperables tales como: orgánicos 
biodegradables, papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, textiles, entre otros. 

Esta dictaminadora coincide en la importancia que se tomen las acciones conducentes 
para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental para el 
Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013 

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 esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y 

1 http:/ /botesdebasu ra .com .mx/ el-problema-de-la-basura-en-las-calles/ 
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Servicios, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades, 
tomen acciones pertinentes para la colocación de botes de basura de acuerdo con 
la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT -2013. 

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

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integran 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina .,~,~-~ · 

Integ 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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