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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL 

DE PEMEX PARA QUE LLEVE A CABO UN PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO 

DE ÁREAS VERDES EN SUS INSTALACIONES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.  

  

  

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, y 179 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Pemex para 

que lleve a cabo un Programa de Acondicionamiento de Áreas Verdes en sus 

instalaciones de Exploración y Producción, al tenor de la siguiente: 

 

 

Exposición de motivos: 

En la ciencia, cada vez se reconoce más que la naturaleza urbana desempeña un 

papel mucho más importante en su funcionamiento que en su embellecimiento, 

principalmente por sus efectos positivos en el entorno citadino y para sus habitantes.  

Desde el punto de vista ambiental, las áreas verdes urbanas brindan diversos 

servicios ecosistémicos como la captura de carbono, la reducción de la 

contaminación atmosférica, el mejoramiento de la calidad del aire, una mayor 

capacidad de infiltración de agua y la preservación de la biodiversidad, los cuales 

contribuyen a la sostenibilidad de las ciudades. 

Diversos estudios han demostrado que las áreas verdes tienen un efecto positivo 

en la salud de los habitantes de las ciudades. Un ejemplo clásico de los beneficios 

del contacto con la naturaleza es el experimento de Roger S. Ulrich, de la 

Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia1, quien comprobó que la 

 
1 https://www.inspirulina.com/que-es-la-terapia-de-entornos-naturales.h tml 

https://www.inspirulina.com/que-es-la-terapia-de-entornos-naturales.html
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recuperación post-operatoria de los pacientes con acceso a un paisaje natural era 

más rápida y menos dolorosa que la de los pacientes con vista a una pared de 

ladrillos. 

Otros estudios han documentado que las áreas verdes urbanas contribuyen a 

mejorar la salud de la gente disminuyendo el estrés y fomentando el aumento en la 

actividad física, lo que trae consigo la reducción de enfermedades cardiacas, 

cardiovasculares, respiratorias y mentales.  

Además de estos beneficios para la salud individual, desde el punto de vista social, 

las áreas verdes juegan un papel importante en la formación de relaciones sociales 

de cooperación y confianza, contribuyendo a la construcción del tejido social de una 

comunidad.  

Al respecto, Peters y sus colaboradores constataron en el 2010 que estos espacios 

permiten la convivencia simultánea de diversos grupos étnicos, de diferentes 

edades y estratos socioeconómicos, que generalmente no se encontraban en el 

mismo espacio. La mezcla de estos grupos a su vez se vio reflejada en una mayor 

confianza entre vecinos, así como mayor sensación de seguridad y apego al lugar. 

Dada la creciente evidencia de los beneficios que proveen a las ciudades mediante 

el servicio ambiental fundamental del bienestar en la calidad de vida de las 

personas, en las últimas décadas las áreas verdes urbanas han estado en el centro 

del discurso científico de la sostenibilidad urbana.  

Sin embargo, la distribución de la naturaleza dentro de las ciudades suele ser muy 

desigual, ya que está asociada a variables sociales como el poder adquisitivo, la 

educación y la etnia de los residentes. Esta disparidad en el acceso a las áreas 

verdes ha sido internacionalmente reconocida como una problemática de injusticia 

ambiental que los gobiernos deben atender de forma prioritaria. 

Según un estudio publicado en el 2001 en Chicago por Kuo, FE & Sullivan, las 

personas que viven en edificios que se encuentran rodeados de árboles y 

vegetación tienen menos posibilidades de ser víctimas de la delincuencia que 

quienes viven en edificios de iguales características, pero que están rodeados por 

sitios sin vegetación.  

http://eab.sagepub.com/content/33/3/343.abstract
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De hecho, en comparación con los edificios que tenían poca o ninguna vegetación, 

edificios con altos niveles de verde tenían 48 por ciento menos de delitos contra la 

propiedad y 56 por ciento menos de crímenes violentos. Incluso pequeñas 

cantidades de vegetación se asociaron a menores tasas de delincuencia. 

El verde reduce la delincuencia a través de varios mecanismos, dice el estudio. En 

primer lugar, la vegetación ayuda a las personas a relajarse y ser menos agresivas. 

En segundo lugar, los espacios verdes acercan a las personas al aire libre, por lo 

que hay más personas en estos espacios y por lo tanto hay más vigilancia. 

Los parques y los espacios verdes en los centros de trabajo son importantes áreas 

públicas en la mayoría de las ciudades. Ofrecen soluciones a la repercusión de la 

urbanización rápida y poco sostenible en la salud y el bienestar. Los beneficios 

sociales y económicos de los espacios verdes urbanos son igualmente importantes, 

y deben estudiarse en el contexto de cuestiones de interés mundial como el cambio 

climático y de otras prioridades establecidas en los ODS, incluidas las ciudades 

sostenibles, la salud pública y la conservación de la naturaleza. 

La literatura científica describe varios modos en los que el entorno natural puede 

afectar positivamente a la salud y el bienestar humanos, ya que las zonas naturales 

ofrecen oportunidades de realizar actividad física, mantener el contacto social y 

reducir la tensión. Cada vez hay más estudios epidemiológicos que demuestran los 

diversos efectos positivos que conlleva mantener espacios verdes urbanos, por 

ejemplo, la mejora de la salud mental y la reducción de la depresión, la mejora de 

los resultados de los embarazos y la reducción de las tasas de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular, obesidad y diabetes. 

Los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde 

disponible, mientras que los estudios muestran que las personas 

socioeconómicamente desfavorecidas suelen ser las que más se benefician de la 

mejora del acceso a los espacios verdes urbanos. Por tanto, reducir las 

desigualdades socioeconómicas en la disponibilidad de espacios verdes urbanos 

puede ayudar a reducir las desigualdades en la salud vinculadas a los ingresos, la 

pertenencia a minorías, la discapacidad y otros factores socioeconómicos y 

demográficos.  
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Aumentar el número y la calidad de los espacios verdes puede mitigar los 

contaminantes climáticos de corta vida que producen un fuerte efecto de 

calentamiento global y contribuyen notablemente a más de 7 millones de muertes 

prematuras al año relacionadas con la contaminación atmosférica.  

Las fuentes, los estanques, los lagos y los jardines en tejados en las zonas urbanas 

también moderan los extremos de temperatura y reducen el efecto urbano de isla 

térmica, lo que ahorra energía y mejora la calidad del clima en las ciudades. La 

contaminación atmosférica contribuye al aumento de las temperaturas y a episodios 

de olas de calor, que conllevan mayores tasas de mortalidad por infarto de miocardio 

o derrame cerebral a causa de la fatiga térmica, en particular en personas con 

enfermedades no transmisibles preexistentes.  

Por cada árbol plantado estratégicamente para proporcionar sombra, podrían 

reducirse directamente alrededor de 10 kg de emisiones de carbono de las centrales 

eléctricas al reducir la demanda de aire acondicionado. Solo en Europa se producen 

400.000 muertes prematuras por año a causa de la contaminación atmosférica, lo 

que conlleva un costo de entre 330.000 millones y 940.000 millones de euros2. 

Además de los beneficios evidentes de la mitigación del cambio climático y la 

reducción de la contaminación atmosférica, los parques, los espacios verdes y los 

cursos de agua ayudan a reducir la exposición a un factor de riesgo muy importante 

vinculado a las enfermedades no transmisibles, la inactividad física, que causa 3,2 

millones de muertes al año3.  

Los parques y los espacios verdes brindan a la gente la oportunidad de caminar y 

desplazarse en bicicleta más a menudo y realizar actividades físicas de ocio. Por 

tanto, las inversiones en los parques urbanos, en los centros laborales, los espacios 

verdes y los cursos de agua son un modo eficaz y económico de promover la salud 

y mitigar el cambio climático.  

 

 
2 https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-lograr-una-
salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas 
3 Idem 

https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas
https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas
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Ahora bien, Petróleos Mexicanos es, además de la empresa más grande e 

importante de México, referente internacional en materia de hidrocarburos. Sus 

actividades involucran toda la cadena productiva, desde la exploración, producción, 

transformación industrial, logística y comercialización. 

Operan con cuatro empresas productivas subsidiarias: Pemex Exploración y 

Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística, y Pemex 

Fertilizantes. 

Su experiencia y personal capacitado, son dos valores agregados que le han 

permitido desarrollar proyectos en alianza con otras petroleras en materia de 

exploración y extracción de hidrocarburos, así como producir diariamente 1.6 

millones de barriles de petróleo (enero a marzo de 2019)4 

En materia de transformación industrial cuentan con seis refinerías, dos complejos 

petroquímicos y nueve complejos procesadores de gas que permiten producir 

derivados de petróleo para hacerlos llegar a distintos sectores. 

En logística cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, 

buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a las más de 11 mil 

estaciones de servicio a lo largo de nuestro país. 

Pemex es una empresa sustentable, socialmente responsable, con estrictos 

estándares de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. Las actividades 

se realizan con estricto apego a la integridad ecológica de las zonas en las que 

trabajan, impulsando el desarrollo social y económico de las comunidades. 

Pemex Exploración y Producción, es la subsidiaria encargada de la exploración y 

extracción del petróleo e hidrocarburos en México y el extranjero. Provee servicios 

de estudios y actividades exploratorias, administración de pozos, campos y reservas 

descubiertas; desarrollo de campos de producción; y, entrega de hidrocarburos para 

procesos subsecuentes. Tiene a su cargo más de 30 mil pozos, 300 plataformas 

marinas, cuatro activos de exploración y 15 activos de producción. 

 
4 https://www.pemex.com/acerca/Paginas/default.aspx 

https://www.pemex.com/acerca/Paginas/default.aspx
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Pemex Exploración y Producción es pieza importante del funcionamiento del 

mismo. Ahí laboran buena parte de los más de 125 mil trabajadores con que cuenta 

la paraestatal. Por ello la importancia de llevar a cabo un Programa de 

Acondicionamiento de Áreas Verdes en sus instalaciones de Exploración y 

Producción, a fin de que los trabajadores puedan disfrutar de todos los beneficios 

que trae consigo las áreas verdes. 

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de 

esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al director general de Pemex para que lleve a cabo un Programa 

de Acondicionamiento de Áreas Verdes en sus instalaciones de Exploración y 

Producción. 

 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de agosto de 2020. 

 

 

Diputada Federal Lizeth Amayrani Guerra Méndez 

 

 


