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1. Todas las personas tienen Derecho a un Medio Ambiente sano, para el 

desarrollo sustentable de sus pueblos, barrios y colonias. Es obligación del 

Estado resguardar y proteger este derecho, velar por la biodiversidad, el  uso 

responsable de los recursos naturales y el territorio que ocupan. 

 

 
2. Es obligación del Estado velar por la integridad del ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales. Al proveer servicios ecosistémicos y de 

paisaje, las áreas verdes, los suelos, los ríos y lagos son imprescindibles para 

el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

México. Por ello, el Estado deberá asegurar de que en cada colonia y barrio 

cumplan con el mínimo de áreas verdes por habitante de acuerdo con 

estándares internacionales. 

 

 

3. Para asegurar la protección del patrimonio natural, la diversidad 

biológica y las áreas de importancia ecológica, el Estado deberá regular y 

disminuir los contaminantes del agua, aire y suelos. 

 

 
4. Es obligación del Estado garantizar las herramientas y la generación 

de información pública sobre los recursos naturales y ecosistemas, así como 

promover su transparencia, rendición de cuentas, responsabilidades 

específicas y educación. El Estado deberá monitorear la calidad del aire y el 

agua potable y de deshecho de manera periódica y esta información deberá 

ser pública. 

 

 
5. El Estado deberá introducir el principio precautorio y prevenir, 

controlar, reducir y revertir los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente. 

 
 

6. El derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho que  tienen 

todas las personas a tener disponibilidad de agua que sea de calidad, 

accesible  física  y  económicamente,  sin  discriminación  y  con      máxima 
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trasparencia en su información. [22] El derecho al saneamiento implica que 

el agua deberá ser tratada por el Estado para dejarla libre de residuos 

contaminantes dañinos al ser humano y/o al ambiente. 

 

 

7. El Estado deberá garantizar la autosuficiencia y soberanía hídrica 

tomando en cuenta que: a) La gestión del agua se debe realizar desde una 

perspectiva eco-sistémica y con enfoque de cuenca y no solo de 

infraestructura. [23] b) El enfoque de la gestión del agua debe ser a partir de 

derechos humanos y equidad, tomando en cuenta a los diferentes actores 

sociales y con información pública sobre estos recursos que considere las 

generaciones presentes y futuras. c) El consumo humano doméstico tendrá 

prioridad por otros consumos y usos del agua. d) El ecosistema no deberá 

considerarse como un usuario sino como el proveedor del agua, por lo que su 

conservación tendrá vital importancia. 

 

 

8. Se creará un verdadero Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de que el Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, el 

Gobierno federal y los diferentes sectores sociales cooperen y se coordinen 

entre sí y con otras entidades federativas y municipios en la protección de las 

cuencas y los recursos hídricos situados en sus demarcaciones fronterizas, el 

Sistema se creará con los siguientes componentes: 

a) El Sistema de Información y Gestión de Aguas. [24] 
 

b) Los Planes Sustentables de la Cuenca y Región Hidrológica, que 

incluirán mecanismos para la participación ciudadana y representantes de los 

diversos usuarios y afectados. 

c) Mecanismos de co-gestión, restauración, cobertura y distribución, 

protección, concesiones, disponibilidad, tarifas, medición, pago y calidad del 

agua, así como su saneamiento. 

d) Evaluación y Rendición de Cuentas de la Planeación y Gestión del Agua. 

e) Mecanismos de defensa para los derechos establecidos en la 

Constitución y leyes. 
 

f) Un organismo de cuenca independiente con la obligación de promover 

las condiciones para la toma de decisiones colectivas, la coordinación entre 

autoridades y actores, el seguimiento de los acuerdos, y la generación y 
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actualización del Sistema de Información y Gestión de Aguas. Este organismo 

contará con un Consejo Consultivo compuesto por representantes de la 

sociedad y la Academia. 

El Sistema de Aguas establecerá mecanismos para que las alcaldías puedan 

certificarse y asuman mayores atribuciones sobre el Sistema, en específico 

aquellas sobre la restauración, medición, recaudación del pago y 

saneamiento del agua. 

 
 

9. Se creará el Sistema de Manejo de Residuos de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de que el Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, el 

Gobierno federal y los diferentes sectores sociales cooperen y se coordinen 

entre sí y con otras entidades federativas y municipios en la gestión de los 

residuos, el Sistema se creará con los siguientes componentes: 

a) El Sistema de Información y Gestión de Residuos, cargo de la 

Secretaria de Medio Ambiente, con la obligación de convocar y promover las 

condiciones para la toma de decisiones colectivas, la coordinación entre 

autoridades y actores, el seguimiento de los acuerdos, y la generación y 

actualización del Sistema. 

b) Los Planes de Manejo y minimización de Residuos, que incluirán 

mecanismos para la participación ciudadana y representantes de los  diversos 

usuarios y afectados. 

c) Mecanismos de co-gestión de los servicios de limpia, reciclaje y 

composta, construcción de rellenos sanitarios y biodigestores, así como 

concesiones y tarifas. 

d) Evaluación y Rendición de Cuentas de la Planeación y Gestión de 

Residuos. 

El Sistema de Residuos mencionado establecerá mecanismos para que las 

alcaldías puedan certificarse y asuman mayores atribuciones sobre el 

Sistema, en específico aquellas sobre limpia, reciclaje, biodigestores y 

composta de residuos. 
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