
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE MARZO DE 2014. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA FACULTAD PARA 
EMITIR DECLARATORIAS DE NECESIDAD PARA CONCESIONAR EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por 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 VI y X, 67 fracciones II y XIX, 93, 115 fracciones VI y XI, 137 y 138 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 12, 
15, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 4°, 8°, 75, 76 y 77 de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público; 5°, 7°, fracciones I y VI, y 36 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; 38 y 51 del 
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la prestación del servicio de limpia en el Distrito Federal constituye un servicio público que está a cargo de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Obras y Servicios y las Delegaciones, el cual comprende entre otros, la 
recolección, transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 
 
Que al Gobierno del Distrito Federal, le corresponde el manejo integral de los residuos sólidos que se generan en la capital, en 
términos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
Que es de suma importancia el manejo integral de los residuos sólidos, dado a que con ello, se reducen considerablemente los 
impactos negativos al ambiente, así como a la salud de la población, ya que los procesos naturales en la degeneración de los 
residuos sólidos sin tratar, actúan de tal modo que, dispersan los contaminantes y sustancias peligrosas por los factores 
ambientales como el agua y el aire, lo que sin lugar a dudas contribuye a la contaminación del ambiente, y merma la salud de sus 
habitantes. 
 
Que la Ciudad de México, a partir del año 2003 ha asumido el reto y compromiso de posicionarse como la Ciudad de referencia a 
nivel nacional en el manejo integral de los residuos sólidos, a través de una política ambiental, justa y equitativa, que permita el 
desarrollo económico y sustentable de la sociedad, al tiempo que, protege y preserva el equilibrio ecológico, por lo que desde 
entonces, se han desarrollado ordenamientos jurídicos que así lo permitan, como el Programa de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos para el Distrito Federal y el Plan Verde de la Ciudad de México, principalmente. 
 
Que en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el 13 de septiembre de 2010, se establecieron los principios y estrategias para el manejo integral de los residuos sólidos en 
el Distrito Federal, teniendo como objetivos primordiales: 1. La comunicación y educación ambiental; 2. La prevención y 
minimización de la generación; 3. La separación en el origen; 4. La recolección selectiva; 5. El mejoramiento de la infraestructura; 6. 
El aprovechamiento y valorización, así como el uso de tecnologías alternativas; y 7. La prevención y control de la contaminación. 
 
Que el Plan Verde de la Ciudad de México, tiene como objetivo instrumentar un sistema integral y sostenible de manejo de residuos 
sólidos urbanos, mediante cuatro estrategias, a saber: 1. El fortalecimiento de las herramientas de gestión integral de los residuos 
sólidos; 2. El fortalecimiento del programa de separación y reciclaje de la basura desde su origen, en los hogares, establecimientos 
comerciales y de servicios, e industriales; 3. La creación y promoción de oportunidades de mercado para incrementar el 
aprovechamiento de los materiales reciclados; y 4. La modernización de los métodos de recolección, transferencia, tratamiento, 
disposición final de residuos y aprovechamiento del biogás. 
 
Que en el Distrito Federal se generan diariamente aproximadamente 12,500 toneladas de residuos sólidos, de las cuales una 
considerable parte es de tipo orgánico que, al ser tratada adecuadamente y, bajo el esquema de las tecnologías alternativas, puede 
transformarse en mejoradores de suelos para las actividades agrícolas que se desarrollan en algunas demarcaciones políticas, para 
la regeneración de los suelos de conservación dañados por la erosión, o bien, para la generación de energía eléctrica; y las 
toneladas de tipo inorgánico, al tratarse, pueden convertirse o reutilizarse. 
 
Que el día 19 de diciembre de 2011, el Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento a sus obligaciones pactadas con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), mediante el convenio de coordinación celebrado el 22 de noviembre de 2010, clausuró 
definitivamente el Relleno Sanitario Bordo Poniente IV etapa, ubicado en el ex lago de Texcoco, el cual representaba el principal 
sitio de manejo de los residuos sólidos. 
 
Que actualmente el Gobierno de la Ciudad, enfrenta una seria problemática, dado al cierre del relleno sanitario en cita, ya que no 
cuenta con un sitio para el manejo integral de los residuos sólidos, teniendo como consecuencia que, dicho manejo se realice en 
predios ubicados en los Estados de México y Morelos, lo cual representa un alto costo para la capital. 
 
Que a pesar de los esfuerzos emprendidos por el Gobierno del Distrito Federal para hacer frente a la problemática en comento, 
todavía no ha sido posible resolverlo en su totalidad, por lo que en aras de optimizar costos, se estima necesario consolidar 



esfuerzos con el sector privado para el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, mediante el otorgamiento de 
concesiones. 
 
Que la prestación de los servicios públicos podrá concesionarse, en caso de que así lo requiera el interés general y la naturaleza 
del servicio lo permita, a quienes reúnan los requisitos y en los términos que establezcan las leyes, previa declaratoria que emita el 
Jefe de Gobierno. 
 
Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios, planear, 
organizar, normar, controlar y vigilar la prestación del servicio público de limpia en sus etapas de barrido y recolección en vías 
primarias, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, así como llevar a cabo los estudios que sustenten la 
necesidad de otorgar concesiones para la prestación del servicio público de limpia y, en los casos viables otorgar la concesión 
correspondiente con base en las disposiciones jurídicas aplicables; en consecuencia, con fundamento en las disposiciones jurídicas 
antes señaladas y en los considerandos expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, LA FACULTAD PARA 
EMITIR DECLARATORIAS DE NECESIDAD PARA CONCESIONAR EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
PRIMERO. Se delega en el titular de la Secretaría de Obras y Servicios la facultad de emitir Declaratorias de Necesidad para el 
otorgamiento de concesiones para el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Distrito 
Federal. 
 
SEGUNDO. La facultad que se delega, será ejercida por el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, sin menoscabo de su 
ejercicio directo por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
TERCERO. La Secretaría de Obras y Servicios informará periódicamente al Jefe de Gobierno, sobre las declaratorias de necesidad 
que emita de conformidad con el presente Acuerdo, así como de las concesiones que suscriba en términos de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 
 
CUARTO. En el ejercicio de la atribución que se delega, la Secretaría de Obras y Servicios deberá observar las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
QUINTO. La Contraloría General del Distrito Federal vigilará y verificará en el marco de sus atribuciones, que las facultades que se 
delegan sean ejercidas por la Secretaría de Obras y Servicios con estricto apego a la normatividad aplicable. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Dado en la residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de 
marzo de dos mil catorce.-EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- 
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS, ALFREDO HERNÁNDEZ GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.- 
FIRMA. 


