REFORMA LEY AMBIENTAL PROTECCIÓN A LA TIERRA CDMX - CUERPOS DE
AGUA - GACETA CDMX 27/10/22 BIS
Estimadas y estimados,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información
Jurídica, les comparto que el Congreso de la CDMX reformó la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de cuerpos de agua.
Esta reforma comprende los siguientes cambios:
✓ Se estableció que los cuerpos de agua naturales y artificiales, cuya extensión y
características contribuyen a mantener la calidad del ambiente de la entidad, son
áreas de valor ambiental.
✓ Se conceptualizó el término “Cuerpos de agua” como: Masa o extensión de
agua que en asociación con el terreno circundante genera nichos ecosistémicos con
funciones únicas e imprescindibles para la vida humana.
✓ Se actualiza el trámite para solicitar la poda, derribo, desmoche o trasplante de
árboles, estableciendo un plazo de 20 días hábiles para su atención.
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus
importantes labores académicas, universitarias, de emprendimiento y de incidencia social,
les envío un cordial saludo.
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JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.
Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
ÚNICO.- SE MODIFICA EL PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO DEL ARTÍCULO 5; SE REFORMA EL ARTÍCULO
118; SE ADICIONA LA DEFINICION DE CUERPOS DE AGUA DEL ARTÍCULO 5 RECORRIENDO EN SU ORDEN
LOS SUBSECUENTES; UN ARTÍCULO 90 BIS 8; TODOS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 5.- …
ACTIVIDAD RIESGOSA: A AREAS NATURALES PROTEGIDAS. …
AREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes y los cuerpos de agua dentro del territorio y bajo las competencias de
la Ciudad de México, en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que
requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las
cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.
ÁREA VERDE: A CUERPO RECPTOR: …
CUERPOS DE AGUA: Masa o extensión de agua que en asociación con el terreno circundante genera nichos
ecosistémicos con funciones únicas e imprescindibles para la vida humana.
DAÑO AMBIENTAL: A ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS: …
Artículo 90 Bis 8. Los cuerpos de agua naturales y artificiales dentro del territorio y bajo las competencias de la Ciudad de
México, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad del ambiente de la entidad, son áreas de valor
ambiental.
(…)
Artículo 118. Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tendrán a su cargo la conservación,
mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los árboles que se encuentren dentro de su territorio.
Para realizar la poda, derribo, desmoche o trasplante de árboles únicamente en los que casos que se señalan más adelante, se
requiere contar con autorización previa de la Alcaldía respectiva, la cual deberá remitirse en un plazo no mayor a 20 días
hábiles, contados a partir de que se haga la solicitud.
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La Alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles ubicados en bienes de dominio público o en propiedades
particulares, únicamente cuando se requiere para salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, en los siguientes
casos:
I a IV. …
En todos los demás casos distintos a los que se señalan en las fracciones anteriores, será la Secretaría quien resuelva en el
ámbito de su competencia.
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen técnico emitido por la
Alcaldía correspondiente que avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante de árboles.
Los trabajos que se deriven de la autorización que al efecto concede la Alcaldía de los que se señalan en las fracciones I a
IV del presente artículo, deberán ser ejecutados en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que
se emita la misma, conforme a los parámetros y especificaciones establecidas en las Normas Ambientales aplicables para la
Ciudad de México.
…
…
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta ley, las normas ambientales en las que se establecen
los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas,
que realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de México.
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintidós.POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, PRESIDENTE.DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO
MAGOS, SECRETARIA.- (Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo
segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los
veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintidós.-LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES
GUADARRAMA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCÍA.FIRMA.

