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SENADORA MAIUANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 108 Y 276 numeral 1, fracción 1, todos 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 

Se do de la República, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA DEL ANUNCIO DE LA SUSPENSiÓN 

DEL PROYECTO DE "CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS" 

EN LA DELEGACiÓN ÁLVARO OBREGÓN Y EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A FORMALIZAR LA SUSPENSiÓN DE DICHO CENTRO conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En el mundo, se estima que se pierden 5 mil millones de árboles al año y de seguir así, 

en 300 años el planeta ya no tendrá árboles. 

Conforme a datos de la Revista Nature, en un estudio realizado por expertos y científicos 

en año 2015, se calculó que a nivel internacional, Bolivia es uno de los países con más 

árboles por habitante. En contra posición, Israel es uno de los países con menos árboles 

por habitante. Cabe mencionar que de lo anterior, depende todo un contexto 

geográfico. 
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En este orden de ideas, señala que se deforesta 15 mil millones de árboles cada año a 

nivel mundial y se reforesta a solo 10 mil millones, es decir, tenemos un déficit de 5 mil 

millones de árboles que se están perdiendo. 

Las principales causas de la deforestación son: 

• Cambio de uso de suelo. 

• Ampliación de la frontera agrícola y agropecuaria. 

• Erosión. 

• Urbanización. 

El estudio "Tendencias Territoriales determinantes del fututo de la Ciudad de México" 

realizado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, menciona que la 

zona Norte, Oriente y Poniente de la Capital se encuentran al 100 por ciento de 

ocupación urbana, teniendo en la actualidad solo 3 zonas en prosperidad de árboles: 

Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, las cuales han cedido en un aproximado de 7 a 20 por 

ciento en los últimos meses. 

Lo anterior se debe a que la mancha de urbanización ha crecido considerablemente en 

los últimos años, factor que dio paso a la construcción de recintos habitacionales y por 

consecuencia existe un sedimento en las zonas verdes. Estos factores son determinados 

por el crecimiento de la población, así como la migración de población de las distintas 

entidades federativas a la Capital. 

El Gobierno de la Ciudad de México, inició la construcción de un proyecto denominado 

"Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos" (basurero), ubicado en avenida 

5 de mayo, N" 62, en la colonia Merced Gómez, Delegación Álvaro Obregón en la 

barranca de Tarango con 270 hectáreas. Es importante señalar que dicha barranca tiene 
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una alta importancia ecológica, como la recarga del acuífero de la Ciudad de México y 

en la delegación, representa la última barranca sin urbanizar. En la misma se encuentran 

especies muy importantes de flora yfauna, donde llega migración de diferentes especies 

debido a la urbanización masiva que tiene la Ciudad. Derivado de lo anterior, en el año 

2009 fue decretado como un área de valor ambiental, con la intención de protegerla del 

desarrollo urbano, asignándola solamente para actividades de conservación, 

restauración ecológica y sin un alto impacto ambiental. El 30 de junio del presente año, 

se realizó un acuerdo, mediante publicación en Gaceta Oficial, donde se considera zona 

para un sistema de Actuación por Cooperación, ya que se identificó con un alto potencial 

para el desarrollo inmobiliario. 

Vecinos de más de 20 colonias de la Barranca de Tarango, solicitaron en diversas 

ocasiones tanto al Gobierno de la Ciudad como a la Delegacional, la suspensión de la 

obra por diversas cuestiones, como son: la descomposición de la basura, lo que produce 

partículas de metano, gas que se propaga en el aire y provoca asfixia al reducir el 

contenido del oxígeno, siendo el segundo componente responsable de cambio 

climático. Asimismo, este tipo de infraestructuras producen Lixiviado, liquido de gran 

toxicidad, mismo que al llover se trasmina al suelo, contaminando de forma irreparable 

la flora, fauna e incluso a las personas. Es importante señalar que a menos de 400 metros 

del entonces proyecto, se encuentra la Terminal Satélite Sur de PEMEX, la cual concentra 

millones de litros de las diferentes gasolinas que los habitantes de la ciudad demandan, 

asimismo, almacena válvulas reguladoras de paso de los poliductos de hidrosina y 

turbosina, combustibles básicos para las aeronaves, mismos que son altamente 

explosivos y por si fuera poco, también se encuentra ubicada una estación de Servicios 

de Gas L.P., todo lo anterior resulta ser un gran riesgo para los vecinos que se encuentran 

a 200 metros, en varias unidades habitacionales, escuelas, centros comerciales y más. 
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En dicho Centro de Transferencia se pretendía desplazar más de mil 200 toneladas de 

residuos sólidos urbanos, lo que colapsaría las avenidas alternas para el acceso. 

Derivado de lo anterior, en los primero días del mes de octubre del presente año, se dio 

a conocer la cancelación de la construcción. del Centro de Transferencia de Residuos 

Sólidos Urbanos, ordenada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como la 

planeación de construcción de un centro cultural, para hacer provechosa la 

infraestructura, del Centro de Transferencia que ya se había iniciado. Sin embargo, 

aparte de haber anunciado dicha cancelación mediante redes sociales y comunicados, 

actualmente no se tiene un documento que respalde dicha suspensión, por lo que será 

necesario que se formalice la decisión y sobre todo reafirmar el valor ambiental de dicha 

zona. 

CONSIDERANDOS 

(.Que el artículo 8, numeral 1, fracción 11, del Reglamento de este Senado de la República, 

establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

11.- Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 

párrafo quinto refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bien estar y que este derecho será garantizado por el Estado. 

111.- Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico en su artículo 2 se considera de 

utilidad pública la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático. 
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IV.- Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México en su 

artículo 3 fracción 11 se considera de utilidad pública "El establecimiento, protección, 

preservación, restauraCión mejoramiento y vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de 

restauración ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la 

preservación de los ecosistemas y elementos naturales" 

V.- Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad.de México son 

autoridades en materia ambiental el Jefe de Gobierno, el Titular de la Secretaría del 

Medio ambiente, Secretaría de Ciencia y Tecnología, los Jefes Delegacionales y la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Ecológico 

VI.- Que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, los 

habitantes de la ciudad tienen derecho a ser informados y tener acceso a toda la 

información relacionada con la realización de obras 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula del anuncio de la suspensión del 

proyecto de "Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos" .en la Delegación 

Álvaro Obregón de la Ciudad de México, ya que con ello se preserva un área de alto valor 

ambiental, protegiendo la flora y fauna y, sobre todo, la salud y el bienestar de los 

vecinos de las colonias aledañas. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 

formalizar la suspensión del "Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos" en 

la Delegación Álvaro Obregón, para con ello dar certidumbre a los habitantes de dicha 

zona y establecer los proyectos de centros culturales, reforestación y protección a la 

fauna endémica. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 

diecinueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
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