
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE MAYO DE 2008  
  

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

  
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
  
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base 
Segunda, fracción II inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 12, fracciones II, IV, V, VI y XI, 
52, 67 fracciones II, XXVI, 87, 90, 104, 115, fracciones II, X y XI, 117, fracciones II y IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 
4, 5, 12, 14, 15 fracciones I, IV, V, VII y VIII, 23, 26, 27, 29, 30, 37 y 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 3°, fracción VIII, 6°, 22, fracción V, 24, 163, fracción III, de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 4° al 10, 21, 22 y demás 
disposiciones aplicables de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; y  
  

CONSIDERANDO 
  
Que en el Distrito Federal se generan alrededor de 12,500 toneladas diarias de residuos sólidos, mismos que son dispuestos en un único 
relleno sanitario conocido como Bordo Poniente, cuyo funcionamiento inició en 1985 y se encuentra próximo a ser clausurado. 
  
Que los rellenos sanitarios constituyen una fuente de generación de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al fenómeno de 
calentamiento global de la atmósfera, situación que hace necesaria la captación del biogás, que puede ser utilizado para la generación 
de energía eléctrica a través de proyectos que cumplan con los lineamientos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y permitan, a su 
vez, captar recursos adicionales a través de los denominados Bonos de Carbono. 
  
Que una porción significativa de los residuos generados en la ciudad son de tipo orgánico. Esto representa una importante fuente para la 
elaboración de mejoradores de suelo requeridos en las actividades agrícolas que se desarrollan en algunas Delegaciones del Distrito 
Federal, así como para regenerar las áreas dañadas por la erosión del Suelo de Conservación, siendo ésta última una zona fundamental 
para la recarga del acuífero de la Zona Metropolitana del Valle de México, por ser la principal fuente de abastecimiento de agua potable. 
  
Que de los residuos sólidos sólo se recupera una pequeña cantidad para reuso y/o reciclaje, lo cual hace necesario mejorar la 
optimización sustentable de los mismos, mediante mecanismos que incentiven la intervención de los distintos actores económicos 
interesados en su comercialización y recuperación.  
  
Que el Plan Verde es un instrumento desarrollado por la Jefatura de Gobierno el cual establece las estrategias y acciones para la 
sustentabilidad de la Ciudad de México, y entre sus objetivos se encuentra instrumentar un sistema integral y sostenible de manejo de 
residuos sólidos urbanos, a través de su separación, disminución, reuso y reciclaje de residuos, promoviendo oportunidades 
comercialización y haciendo más eficiente el sistema de manejo de los residuos, desde su recolección hasta su destino final.  
  
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 en el Eje 6 Desarrollo sustentable y de largo plazo, incorpora el 
principio de sustentabilidad, de manera transversal, en todas sus acciones, en las políticas públicas y en las decisiones de gasto e 
inversión. Y específicamente sobre el tema de los residuos sólidos propone manejarlos con una visión metropolitana, consolidando un 
sistema de gestión integral y de bajo impacto ecológico, que analice y asimile colectivamente los avances tecnológicos y las experiencias 
internacionales.  
  
Que la Agenda Ambiental de la Ciudad de México 2007 -2012 de la Secretaría del Medio Ambiente, constituye el marco de planeación 
donde se integran las políticas públicas en materia ambiental, acordes con el Plan Verde y el Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 2007-2012, cuyo objetivo es la instrumentación de un sistema integral de manejo de residuos sólidos que deriven en la 
instrumentación de programas y estrategias eficientes de minimización y aprovechamiento de residuos, separación, desarrollo de 
mercados de reciclaje, regulación ecológica, comunicación y capacitación ambiental, así como libre acceso a la información.  
  
Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en su artículo 11, establece las disposiciones de la Política Ambiental para la 
Gestión Integral de los Residuos, bajo los criterios de reducción de la generación de residuos sólidos, separación en 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 organizada y sector privado, así como la definición de estrategias sectoriales e 
intersectoriales donde se armonicen las variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, sanitarias y ambientales, en un 
contexto de desarrollo sustentable. 
  
Que para lograr una gestión integral de los residuos sólidos se requiere la participación concertada de distintos actores en un espacio 
común, donde se determine la adopción de acciones integrales en las que intervengan los sectores público, social y privado.  
  
Que por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a la importancia que reviste la existencia de un órgano interinstitucional que coordine, 
analice, proponga e incentive la participación de los sectores público, privado y social en los programas y acciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal materia en materia de generación, minimización, manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
residuos sólidos, he tenido a bien expedir el siguiente: 
  
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
  
PRIMERO. - Se crea la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad de México, como un órgano de 
coordinación, operación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y programas instrumentados por la 
Administración Pública del Distrito Federal en materia de generación, minimización, manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición 
final de residuos.  
  
SEGUNDO. - La Comisión será Presidida por el Jefe de Gobierno y estará integrada por los titulares de:  
  
I. La Secretaría de Gobierno;  
  
II. La Secretaría del Medio Ambiente; 
  
III. La Secretaría de Obras y Servicios; 
  



IV. La Secretaría de Salud; 
  
V. La Secretaría de Finanzas; 
  
VI. El Instituto de Ciencia y Tecnología; y 
  
VII. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.  
  
Los integrantes de la Comisión, deberán designar a un representante con cargo mínimo en la Administración Pública del Distrito Federal 
de Director General -o su homólogo-, quien participará en sus sesiones de manera permanente, con derecho de voz y voto. 
  
Cuando a juicio de la Comisión resulte conveniente contar con la opinión o asesoría de las dependencias y entidades federales, 
estatales o municipales, así como de especialistas, instituciones educativas y de investigación, organizaciones sociales e 
internacionales, este órgano colegiado podrá invitarlas a participar en sus sesiones y actividades de forma permanente o temporal, 
únicamente con derecho de voz. 
  
El representante del Jefe de Gobierno del Distrito Federal fungirá como Presidente de la Comisión y, en consecuencia, cumplirá con las 
atribuciones conferidas al mismo en este Acuerdo. Los representantes de los titulares de las Dependencias y Entidades serán el enlace 
entre éstas y la Coordinación General de la Comisión, a efecto de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los 
acuerdos asumidos. 
  
TERCERO.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I. Proponer y, en su caso, definir los mecanismos y criterios de coordinación y transversalidad de los programas y acciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal que se vinculen con la generación, manejo, tratamiento, minimización, aprovechamiento y 
disposición final de residuos, así como revisar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en ellos; 
  
II. Proponer a las instancias federales y estatales la adopción de estrategias y políticas metropolitanas enfocadas a atender de manera 
integral el tema de los residuos;  
  
III. Presentar al Jefe de Gobierno los resultados de las investigaciones, estudios y diagnósticos elaborados por los integrantes o invitados 
de la Comisión, cuyo objeto consista en mejorar el diseño, planeación y generación de proyectos, programas y acciones 
gubernamentales en materia de generación, manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos;  
  
IV. Proponer a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, la suscripción de convenios, contratos o 
cualquier instrumento jurídico con los sectores público, privado y social, que contribuyan a la solución de los problemas creados por los 
residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final;  
  
V. Proponer y, en su caso, presentar a las autoridades competentes los proyectos de modificaciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas que actualicen y hagan más eficiente el marco normativo aplicable en materia de generación, manejo, tratamiento, 
minimización, aprovechamiento y disposición final de residuos;  
  
VI. Fomentar la participación de los sectores público, privado y social en la instrumentación de los programas y acciones 
gubernamentales en materia de generación, manejo, tratamiento, minimización, aprovechamiento y disposición final de residuos; 
  
VII. Diseñar estrategias financieras que generen recursos al Gobierno del Distrito Federal, a través de los mecanismos económicos 
previstos en los instrumentos nacionales e internacionales y, en su caso, proponer su ejecución a las autoridades competentes; 
  
VIII. Informar periódicamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los avances de los programas, acciones y resultados de la 
Comisión; 
  
IX. Aprobar la creación, modificación o cancelación de las subcomisiones que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones; 
  
X. Conocer, revisar y, en su caso, dar seguimiento a las acciones y programas de gestión integral de los residuos que diseñen o ejecuten 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;  
  
XI. Acordar la planeación y ejecución de programas o proyectos que por su grado de especificidad técnica requieran ser atendidos por el 
Coordinador General de la Comisión y el personal a su cargo; 
  
XII. Aprobar su Reglamento Interno; y  
  
XIII. Las demás que el Jefe de Gobierno le asigne. 
  
CUARTO. - La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias bimestrales y en sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo 
ameriten. La convocatoria de la sesión respectiva deberá ser notificada a los miembros de la Comisión por su Presidente o Secretario 
Técnico, a más tardar cinco días hábiles antes de la celebración de la misma.  
  
Cuando un integrante de la Comisión o su representante no pueda asistir a la sesión convocada, el titular de la dependencia o institución 
respectiva deberá designar a un representante provisional, quién sólo estará autorizado para participar en dicha sesión. 
  
QUINTO.- Los integrantes de la Comisión tendrán las siguientes funciones:  
  
I. Participar en la elaboración de los programas de trabajo tanto de la Comisión como de las Subcomisiones u organismos que le 
correspondan; 
  
II. Analizar y votar los asuntos que se pongan a consideración de la Comisión;  
  
III. Proponer a la Comisión los asuntos que deban ser tratados y acordados en sus sesiones; 
  
IV. Dar cumplimiento oportuno a los acuerdos de la Comisión que sean de su competencia; 
  



V. Emitir comentarios y observaciones tanto en las sesiones de la Comisión como en el proyecto de Acta que al efecto levante el 
Secretario Técnico;  
  
VI. Firmar las actas correspondientes a las sesiones a las que hubiesen asistido;  
  
VII. Formular y proponer programas de operación, inversión y financiamiento que se requieran a corto, mediano y largo plazo para 
cumplir con los objetivos en materia de reducción, minimización, reciclado y aprovechamiento integral de residuos; y  
  
VIII. Los demás que les confiera la Comisión. 
  
SEXTO.- Al Presidente de la Comisión le corresponden las siguientes funciones: 
  
I. Coordinar los trabajos relativos a las sesiones de la Comisión;  
  
II. Conocer el avance y cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión; 
  
III. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;  
  
IV. Dar por instalada la sesión correspondiente, cuando se acredite la asistencia de la mayoría simple de sus integrantes con derecho de 
voz y voto; 
  
V. Designar al Secretario Técnico; y  
  
VI. Las demás que le confiera la Comisión.  
  
SÉPTIMO.- Al Secretario Técnico de la Comisión le corresponden las siguientes funciones:  
  
I. Presentar al Presidente la propuesta de orden del día de las sesiones de la Comisión, para su autorización;  
  
II. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Comisión; 
  
III. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión; 
  
IV. Pasar lista de asistencia en cada sesión a los miembros de la Comisión; 
  
V. Levantar las actas de sesión de la Comisión y enviarlas a los integrantes para su revisión; 
  
VI. Convocar e invitar a las sesiones de la Comisión a los invitados temporales o permanentes; y  
  
VII. Las demás que le confiera la Comisión y su Presidente. 
  
OCTAVO. - A cargo del personal y de los recursos presupuestales que le sean asignados a la Comisión estará el Coordinador General 
de la Comisión para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, quien será designado por el Jefe de Gobierno. 
  
El representante del Jefe de Gobierno ante la Comisión podrá fungir a la vez como Coordinador General.  
  
Al Coordinador General le corresponden las siguientes funciones:  
  
I. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendados por la Comisión o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de 
generación, minimización, manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos;  
  
II. Participar en los trabajos de las Subcomisiones en los términos previstos en este Acuerdo y el Reglamento Interior de la Comisión; 
  
III. Proponer y, en su caso, organizar foros, seminarios y congresos en materia de generación, manejo, tratamiento, minimización, 
aprovechamiento y disposición final de residuos; 
  
IV. Coordinarse con la Secretaría de Gobierno y las instancias federales, estatales y municipales, a fin de proponer a la Comisión la 
adopción de estrategias y políticas metropolitanas enfocadas a atender de manera integral la generación, manejo, tratamiento, 
minimización, aprovechamiento y disposición final de residuos;  
  
V. Proponer y, en su caso, elaborar proyectos de iniciativas legislativas o reglamentarias que actualicen y hagan más eficiente el marco 
normativo aplicable en materia de generación, manejo, tratamiento, minimización, aprovechamiento y disposición final de residuos;  
  
VI. Llevar a cabo las acciones relativas al fomento de la participación de los sectores público, privado y social en los programas y 
acciones gubernamentales en materia de generación, manejo, tratamiento, minimización, aprovechamiento y disposición final de 
residuos; 
  
VII. Proponer al Secretario de Finanzas las estrategias financieras previstas en los instrumentos nacionales e internacionales que 
permitan al Gobierno del Distrito Federal generar recursos provenientes de la generación, manejo, tratamiento, minimización, 
aprovechamiento y disposición final de residuos, así como los mecanismos de inversión y financiamiento económico de los programas y 
acciones gubernamentales que relacionen con estas actividades; y  
  
VIII. Las demás de que el Jefe de Gobierno y la Comisión le confieran.  
  
NOVENO.- Con el objeto de lograr una efectiva coordinación con los Órganos Político-administrativos de cada demarcación territorial, se 
crea la Subcomisión para los Asuntos Delegacionales, la cual será presidida por el Coordinador General y estará integrada, al menos, 
con un representante de la Secretaría de Gobierno y un representante de cada Delegación.  
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  



SEGUNDO. - La sesión de instalación de la Comisión para la Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México se deberá efectuar 
dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.  
  
TERCERO.- La Comisión para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de México deberá aprobar su Reglamento Interno a 
más tardar en su tercera sesión ordinaria. 
  
CUARTO. - Con el objeto de que el Coordinador General de la Comisión para la Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México 
cuente con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para su funcionamiento y   operación, la Secretaría de Finanzas y la 
Oficialía Mayor, de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables y los recursos presupuestales disponibles, determinarán 
los términos y condiciones requeridos para cumplir con las atribuciones que le han sido encomendadas en este Acuerdo. 
  
QUINTO.- Con la finalidad de promover y estimular el establecimiento de nuevas y mejores empresas de reciclaje, así como cofinanciar 
los estudios de factibilidad correspondientes, la Secretaría de Finanzas, con el apoyo del Coordinador General, deberá presentar a la 
Comisión para la Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México el paquete respectivo de propuestas financieras y económicas, a 
más tardar en su segunda sesión ordinaria. 
  
Dado en la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil ocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON. - FIRMA. - EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.-
FIRMA. - LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS, ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE SALUD, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB.-
FIRMA. - EL SECRETARIO DE FINANZAS, MARIO DEL GADO CARRILLO. - FIRMA. 
  


