
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta 
Soberanía un informe sobre la situación que guarda el 
sistema de canales y chinampas en Xochimilco. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura; le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la administración de la delegación 
Xochimilco a establecer y ejecutar las acciones necesarias para atender los 
graves problemas de contaminación en los canales, ante el riesgo inminente de 
perder el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera .Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposiCión objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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a) En la sesión del miércoles 20 de julio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta aL 
Gobierno de la Ciudad de México y a la administración de la delegación 
Xochimilco a establecer y ejecutar las acciones necesarias para atender los 
graves problemas de contaminación en los canales, ante el riesgo inminente de 
perder el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, 
presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Con la misma fecha del 20 de julio de 2016, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.- 2480. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador proponente manifiesta que desde 1987 Xochimilco fue declarado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) como "Patrimonio Cultural de la Humanidad", a título de 
reconocimiento a su importancia histórica, su belleza y por la preservación de usos 
y costumbres. 

En el mismo sentido, el proponente señala que en el año de 1992 fue declarado 
"Área Natural Protegida", por considerarla como una zona prioritaria de 
preservación y conservación del equilibrio ecológico y señala que 2 mil 657.08 
hectáreas de los Ejidos de Xochimilco y San Gregario Atlapulco, integran el Área 
Natural Protegida y 7 mil 534 hectáreas de las delegaciones de Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta están catalogadas como Patrimonio Natural de la Humanidad 
por la UNESCO. 

En la propuesta se señala que la contaminación de sus 187 kilómetros de canales 
y el riego con aguas negras de los cultivos en las chinampas o islotes, han 
provocado una situación crítica en esta zona, ello principalmente por la pasividad 
ante la situación tanto del Gobierno de la Ciudad de México, como de la 
administración de la Delegación de Xochimilco, al permitir asentamientos humanos 
irregulares durante 20 años, los cuales se han incrementado en los últimos tres 
años. 
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El Senador proponente indica que la mayor parte de los asentamientos se ubican 
en las zonas chinamperas de Amalacachico, Amelaco, Pista Virgilio Uribe, Santa 
Rosa Chililico y Toltenco, entre otras, éstos ocupan más de 20 mil hectáreas que 
están protegidas por las leyes ambientales y en donde se han asentado 
irregularmente cientos de familias, cuyas viviendas carecen de sistemas de 
drenaje, por lo que los desechos se van directamente a los canales. 

Asimismo, se manifiesta que la calidad del agua se ha perdido por el mal manejo 
de residuos sólidos, el uso de plaguicidas, la invasión de áreas protegidas y la 
desecación de canales. Se destaca que el 11 por ciento del suelo de conservación 
de la capital está en la delegación Xochimilco y sus canales son su principal fuente 
económica. 

Se expresa que frente a esa grave situación y el riesgo de que la UNESCO opte 
por retirar el reconocimiento a Xochimilco como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, es urgente que las autoridades tanto de la Ciudad de México, como 
las de esa demarcación territorial, con la participación de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, intervengan para frenar y revertir la invasión 
irregular de dicha zona y establecer un programa de saneamiento de canales y 
chinampas. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, emite un 
atento exhorto al Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta 
Soberanía un informe sobre la situación que guarda el sistema de canales 
y chinampas en Xochimilco, ante el riesgo de perder el reconocimiento 
como "Patrimonio Cultural de la Humanidad" como consecuencia de la 
severa contaminación que actualmente registra. 

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, emite un 
atento exhorto a la Jefatura Delegacional de Xochimilco, para que ejecute 
las acciones necesarias que eviten y corrijan las constantes prácticas y 
situaciones de invasión territorial que se registran en la zona chinampera y 
de reserva ecológica de esa demarcación territorial, así como para 
establecer un plan urgente para reubicar a los cientos de familias que están 
ocupando estos predios. 

Tercero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, emite un 
atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
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pronunciarse sobre la situación que prevalece en la demarcación territorial 
de Xochimilco en materia de medio ambiente, así como establecer 
acciones y recomendaciones que frenen el deterioro de esta zona de la 
Ciudad de México. 

111. CONSIDERACIONES 

Xochimilco es uno de los pulmones y de los lugares más emblemáticos ubicado al 
Sur de la Ciudad de México, se caracteriza por el sistema de canales y chinampas 
que, además de ser uno de los principales sitios turísticos de la capital, es un 
importante productor de hortalizas y flores, con un sistema agrícola único en el 
mundo, además de ser una de las reservas biológicas más importante en el país. 

Se destaca que en 1987 fue declarado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 1 como "Patrimonio 
Cultural de la Humanidad", en su decreto de creación se reconoce la importancia 
cultural, patrimonial y ambiental de este sitio debido a la existencia de una gran 
cantidad de bienes inmuebles que datan de la época colonial, además de que 
mantiene algunos vestigios de los acuíferos y lagos que existían en el Valle de 
México durante los periodos prehispánico y colonial. Finalmente, uno de los 
rasgos más sobresalientes que se resaltan en el Decreto de Zona es la 
persistencia del sistema productivo de canales y chinampas, que sirviera de base 
agraria para la subsistencia alimentaria de la Ciudad de México. 

Si bien Xochimilco se inscribe dentro del tejido urbano de la Ciudad de México, 
este sitio cuenta con una serie de peculiaridades que la diferencian del resto de la 
ciudad. En primer lugar, buena parte de los suelos patrimoniales (alrededor del 80 
por ciento) están destinados a la conservación ecológica y la producción agrícola, 
mientras que solamente un 20 por ciento puede ser utilizado como suelo urbano 
(habitacional, industrial o de equipamiento) . En sintonía con lo anterior, y debido a 
la importancia ambiental de esta región, en mayo de 1992, se emitió un decreto 
por medio del cual los ejidos de Xochimilco y San Gregario Atlapulco fueron 
declarados áreas naturales protegidas a partir de lo dispuesto en la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (1988).2 También, desde 2004, se 
incluyó en la lista de humedales de importancia internacional. 

En los últimos años, este sitio patrimonial se ha visto vulnerada por las amenazas 
derivadas de las condiciones geológicas del lugar. Las amenazas se plantean 

1 
http:/ /whc.unesco.org/en/l ist/412/ 

2 
http :/ /www .i nstitut -gouvernance.org/bdf/ es/ experienca/fiche-experienca-27. html 
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principalmente por el crecimiento acelerado de la mancha urbana en la Ciudad de 
México, ya que, tanto los suelos de con.servación como las áreas tradicionales de 
cultivo fueron cediendo espacios a zonas urbanizadas; el abandono y la 
contaminación. 

Se destaca que la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México 
(Seciti) alertó sobre la contaminación que padecen los canales de Xochimilco, que 
podrían llevar al colapso esta zona, situación que derivó del "Censo de descargas 
de aguas negras y grises en los canales de Xochimilco" en el cual se encontró que 
a lo largo de 116 kilómetros de canales se hallaron mil 374 descargas irregulares 
de aguas negras que caen directamente a los canales. 

De igual forma, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) aseguraron que la contaminación en las chinampas de Xochimilco 
presenta niveles críticos, y los 183 kilómetros de canales han perdido la calidad 
del agua por el mal manejo de residuos sólidos, uso· extensivo de plaguicidas, 
invasión de áreas protegidas, y desecación de canales. 

Es importante mencionar que, según datos del gobierno de la Ciudad de México, 
cada año esta zona recibe cerca de 1.5 millones de visitantes nacionales y 
extranjeros, cantidad que ya ha comenzado a reducir debido a los olores fétidos 
de los canales que se incrementan en época de lluvias o de calor. 

Ante tal situación, esta Comisión dictaminadora comparte la preocupación del 
proponente ante el riesgo de que la UNESCO opte por retirar el reconocimiento a 
Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es urgente que las 
autoridades tanto de la Ciudad de México, como las de esa demarcación territorial, 
con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
intervengan para frenar y revertir la invasión irregular de dicha zona y establecer 
un programa de saneamiento de canales y chinampas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

S 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta 
Soberanía un informe sobre la situación que guarda el 
sistema de canales y chinampas en Xochimilco. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta 
Soberanía un informe sobre la situación que guarda el sistema de canales y 
chinampas en Xochimilco, ante el riesgo de perder el reconocimiento como 
"Patrimonio Cultural de la Humanidad" como consecuencia de la severa 
contaminación que actualmente registra. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Jefatura Delegacional de Xochimilco, para que ejecute las 
acciones necesarias que eviten y corrijan la invasión territorial que se registra en la 
zona chinampera y de reserva ecológica de esa demarcación territorial, así como 
para establecer un plan urgente para reubicar a los cientos de familias que están 
ocupando estos predios y se solicita informe a esta Soberanía de las medidas 
implementadas. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a pronunciarse sobre la 
situación que prevalece en la demarcación territorial de Xochimilco en materia de 
medio ambiente, así como establecer acciones y recomendaciones que frenen el 
deterioro de esta zona de la Ciudad de México . 

. Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, a los dos días del mes de agosto de 2016. 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

Sen. Ismael Hernández 
1 Deras 
1 Presidente 

Dip. Edgar Romo García 
1 Secretario 
1 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta 
Soberanía un informe sobre la situación que guarda el 
sistema de canales y chinampas en Xochimilco. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 Dip. Federico Doring Casar ~ 
1 Secretario 

1 
1 1 

Sen. Alejandro Encinas 
·Rodríguez 
' Secretario 
1 
Dip. Adolfo Mota Hernández 

Integrante 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 

Integrante 

. Dip. Francisco Escobedo 
1 Vi llegas 

1 Integrante 

1 Dip. Mariana Benítez Tiburcio 2 ~ 

,--
------;---¿::r --!\"--./ L-r---1 Integrante 1 

1 1 

1 

, Sen. Enrique Burgos García 

¡ Integrante 

7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

j Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

¡ Integrante 

1 ' 
Sen. Fernando Herrera Avila 

' Integrante 

~ Sen. Gabriela Cuevas Barren 
! 
· Integrante 

. Sen. Iris Vianey Mendoza 
1 Mendoza 

Integrante 
1 

' Dip. Emilio Enrique Salazar 
1 Farías 

¡Integrante 
1 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta 
Soberanía un informe sobre la situación que guarda el 
sistema de canales y chinampas en Xochimilco. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

~-----------------------r-------------------T--------------------r---------------~ 
i Dip. Virgilio Dante Caballero 
1 Pedraza 
! 

' 
, Integrante 

8 


