
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO PARA 
DETERMINAR EL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LAS 
CASCADAS DE AGUA AZUL, POR LAS ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS EN LA ZONA. 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, mediante el oficio DGPL-1 P2A.-330, de fecha 6 de 

septiembre de 2016, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo para determinar el grado de 

contaminación que existen en las "Cascadas de Agua Azul", por las actividades 

antrópicas en la zona, presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

En virtud del análisis y estudio _del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 

90, fracción XXI y XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 

190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes", se da constancia del proceso legislativo turnado 

a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del 

presente dictamen. 

En el apartado de "Contenido", se señala el ol;:>jeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 
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En el apartado de "Consideraciones", esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar 

su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada el 6 de septiembre del 2016, el Senador Luis Armando 

Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para determinar el grado de 

contaminación de "las Cascadas de Agua Azul", por las actividades antrópicas en 

la zona. 

2.- A través del oficio DGPL-1P2A.-330, de fecha 6 de septiembre de 2016, el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, turnó la proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de ia 

Unión, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad 

con el siguiente: 

CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente análisis consta de dos 

resolutivos. El primero exhorta al Ejecutivo Federal , para que de forma inmediata y 

a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Federal de para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se lleven a cabo los estudios necesarios 

que permitan determinar el grado de contaminación de las "Cascadas de Agua 

Azul" por las actividades antrópicas en la zona, y se adopten las medidas 

necesarias para erradicar su contaminación . 

El segundo resolutivo exhorta al Ejecutivo ~ederal para que, a la brevedad, 

publique el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) 

"Cascadas de Agua Azul". 

En la parte considerativa, el Senador promovente detalla que las "Cascadas de 

Agua Azul", se localizan en el municipio de Tumbalá, en la Sierra de Chiapas, y ahí 

pasa el Río Agua Azul, vertiente del Río Tulijá y que a su vez desemboca en el río 

Usumacinta. Asimismo, señala que en 1980, debido a su riqueza de recursos 

naturales y fauna silvestre, las "Cascadas de Agua Azul" fue declarada como Zona 

de Protección Forestal y Refugio de Fauna Silvestre.1 Igualmente, en junio del 

2000, estas cascadas fueron recategorizadas como APFF "Cascadas de Agua 

Azul", con una extensión de 2,580 hectáreas.2 

1 Decreto por el que por causa de interés público se establece zona de protección forestal y refugio 
de la fauna silvestre la región conocida como Cascada de Agua Azul, publicada en el DOF, el 29 de 
abril de 1980, Disponible en: https://simec.conanp.gob mx/pdfÑ decretos pdf (consultado en octubre 
de 2016) 
2 Acuerdo que tiene por objeto dotar una categoría acorde con la legislación vigente a las 
superficies que fueron objeto de diversas declarator!as de áreas naturales protegidas emitidas por el 
Ejecutivo Federal.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2000, 
https:/ /si mee. conanp. gob. mx/pdf_recategorización/130 _reca. pdf 
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Además, se señala por el promovente que la contaminación de las fosas de estas 

cascadas se ha convertido en un problema ambiental de la zona, como se 

desprende de la propia página de la CONANP, en donde se establecen una serie 

de actividades que ponen en peligro a esta Área Natural Protegida (ANP), entre las 

cuales se encuentran: la erosión y degradación de suelos por actividades 

antrópicas, desordenamiento turístico, asentamientos humanos irregulares, disputa 

por el control de cobro de derechos y la contaminación por desechos sólidos y 

aguas negras. 

Entre las acciones que, considera el promovente, ponen en riesgo la protección de 

esta zona están: i) el crecimiento de los centros de población y sus actividades 

productivas; ii) la degradación de plantas silvestres; iii) el aprovechamiento forestal 

desregulado; iv) la explotación de algunas especies de fauna silvestre para 

autoconsumo y el tráfico ilegal, así como, v) la contaminación por los residuos 

sólidos urbanos que se generan en la ·zona. Po lo cual, el Senador promovente 

estima necesario que se determine el grado de contaminación que existe en las 

"Cascadas de Azul". 

Por otro lado, sostiene que en esta APFF no se ha publicado el programa de 

manejo, contraviniendo lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de ANP, que 

establecen la obligatoriedad de la publicidad de dicho documento en un periodo de 

un año posterior a la declaratoria como ANP. 

Página 4 de 17 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO PARA 
DETERMINAR EL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LAS 
CASCADAS DE AGUA AZUL, POR LAS ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS EN LA ZONA. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión dictaminadora coincide con la preocupación del 

promovente por el importante papel que juegan las ANPs para la conservación de 

nuestra biodiversidad y como un instrumento de inclusión social. Esta Comisión 

señala que actualmente las ANP cumplen, entre otros, objetivos: 

• Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas; 

• Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y sus elementos; así como, de la biodiversidad del 

territorio nacional , particularmente, las especies en peligro de extinción, 

amenazadas, endémicas y sujetas a protección especial; 

• Propiciar la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio; así como, generar y divulgar los conocimientos, prácticas y 

tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad .3 

Asimismo, las ANPs constituyen un elemento de gran relevancia en la política de 

desarrollo nacional , en la política ambiental y en particular, en los esfuerzos para 

conservar la gran variedad de ecosistemas con que cuenta nuestro país, a fin de 

mantener la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos que generan.4 

La ANP "Cascadas de Agua Azul" fue declarada con la categoría de Zona de 

Protección Forestal y Refugio De Fauna Silvestre, a través del decreto publicado 

3 Artículo 45, LGEEPA 
4 SEMARNAT (2914) . Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018. P. 4. 
Disponible en: http://www.conanp.gob.mx/datos_abiertos/DES/PNANP2014-2018. pdf 
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en el DOF el 29 de abril de 19805 , ya que esta zona revestía gran interés por su 

riqüeza de recursos naturales y fauna silvestre, ~sí como, su clima era ideal para 

propiciar la existencia de diversa vegetación de selva alta. 6 

En 1982 se transfirió el manejo de dicha APFF, a la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología, misma que en 1984 confirió al área la categoría de 

Reserva Ecológica, denominación que en 1988 al promulgarse la LGEEPA fue 

recategorizada como Reserva Especial de la Biosfera.7 Con motivo de las 

adiciones y reformas hechas a la LGEEPA en diciembre de 1996, la categoría de 

Reserva Especial de la Biosfera fue derogada, y consecuentemente las Cascadas 

de Agua Azul y otras áreas, quedaron legalmente sujetas a recategorización. 8 

El 7 de junio del 200.0 se emitió el acuerdo que tuvo por objeto dotar con una 

categoría acorde con la legislación vigente la Zona de Protección Forestal y 

Refugio de la Fauna Silvestre "Cascada · de Agua Azul"; establecida mediante 

Decreto Presidencial en la región conocida como "Cascada de Agua Azul", 

localizada en el Municipio de Tumbalá, Chiapas, con una superficie de 2,580 

hectáreas. 9 

5 Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos ( 1980). Decreto por el que causa de interés 
público se establece zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida 
como "Cascadas de Agua Azul!, localizada en el Municipio de Tumba/á , Chis. Publicado en el DOF 
27 de febrero de 1980. https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/130_decreto. pdf 
6 CONANP. Proyecto de Programa de Manejo para el Área de Protección de Flora y Fauna 
Cascadas de Agua Azul para dar cumplimiento al Artículo 65 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. P. 6. Disponible en: 
https://spc. conanp.gob. mx/pdf/PM Cascadas Agua Azul Consulta Publica 17 02. pdf 
7 CONANP. Proyecto de Programa de Manejo para el Área de Protección de Flora y Fauna 
Cascadas de Agua Azul para dar cumplimiento al Artículo 65 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. P. 6. Disponible en : 
https://spc.conanp.gob mx/pdf/PM Cascadas Agua Azul Consulta Publica 17 02. pd f 
8 Ídem 
9 SEMARNAP (2000). Acuerdo que tiene por objeto dotar con una categoría acorde con la 
legislación vigente a /as superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de áreas naturales 
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Al respecto, la que dictamina señala que esta ANP tiene reconocimiento 

internacional por su belleza paisajística e impresionante color azul. Asimismo, esta 

área es visitada por turistas locales, nacionales e internacionales desde hace más 

de 30 años, con lo que se ha consolidado como un centro turístico, que constituye 

una fuente de ingresos económicos para diversas comunidades cercanas al sitio. 10 

Sin embargo, instrumentos como el "Acuerdo que tiene por objeto dotar con una 

categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron objeto de 

diversas declaratorias de áreas naturales protegidas emitidas por el Ejecutivo 

Federa", han identificado que diversas actividades humanas y el aprovechamiento 

no sustentable dentro de la APFF han generado varios problemas ambientales. 

Al respecto, esta Comisión destaca que los principales problemas ambientales que 

se identifican en esta APFF son: i) el cambio de uso de suelo; ii) la descarga de 

aguas negras; iii) el inadecuado manejo de residuos; iv) la tala clandestina de 

bosques; v) el saqueo de flora; vi) la comercialización de fauna silvestre; vii) la 

proliferación de fauna nociva; viii) las invasiones de poblaciones irregulares y ix) la 

marginación educativa. 11 

Asimismo, entre los principales daños ambientales que se reconocen afectan a los 

recursos naturales de esta APFF, está la deforestación como consecuencia de las 

prácticas agrícolas y ganaderas que se han realizado de manera extensiva, 12 lo 

protegidas emitidas por el Ejecutivo Federal. Publicado en el DOF 7 de junio de 2000. Disponible 
en: Https/ /Simec. Conanp. Gob Mx/Pdf Recategorizacion/130 Re ca . Pdf 
10 ldem 
11 ldem. 
12 Íbidem 
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cual, a su vez, han provocado la erosión del suelo dentro del APFF y el 

azolvamiento de los ríos. 13 

Conforme a lo anterior, esta Comisión dictaminadora concluye que efectivamente 

existen diversas amenazas y actividades que están generando daño ambiental en 

los recursos naturales que se encuentran dentro de los límites de la APFF 

"Cascadas de Agua Azul". Por ello, resulta pertinente solicitar a las autoridades 

competentes que se realicen acciones para determinar y enfrentar los problemas 

de contaminación que existe dentro de esta ANP. 

SEGUNDA. Respecto a las autoridades que el Senador promovente pretende 

exhortar a través de la Proposición de Punto de Acuerdo que se dictamina, la que 

dictamina estima que dicho exhorto debe de hacerse solamente a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la CONAGUA, ya que son estas · 

autoridades las que resultan competentes para realizar visitas de inspección y 

vigilancia en materia ambiental, para determinar el grado de contaminación 

ambiental. 

Al respecto, la LGEEPA establece que la PROFEPA tendrá la facultad de realizar 

inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las leyes 

ambientales; 14 así como, es la autoridad competente, en el ámbito federal para 

recibir cualquier denuncia por cualquier hecho, acto u omisión que produzca o 

pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos 

naturales, o contravenga las disposiciones de la legislación ambiental. 15 

13 ldem. 
14 Art. 169 de la LGEEPA 
1s Art. 189 de la LGEEPA 
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Específicamente, el Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP faculta a la 

PROFEPA para realizar actos de inspección y vigilancia dentro de las ANPs para 

dar cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho Reglamento.16 

Igualmente, esta Procuraduría tiene la facultad para sancionar administrativamente 

toda violación a los preceptos establecidos en el Reglamento, con una o más de 

las sanciones previstas en el artículo 171 de la LGEEPA. 17 

Por su parte, la CONAGUA es la autoridad que resulta competente, con el apoyo 

de los Organismos de Cuenca, para determinar e instrumentar la reparación del 

daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por 

extracciones o descargas de agua, incluyendo aquellos daños que comprometan a 

ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de 

la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento. 18 

Igualmente, la LAN establece que "las personas físicas o morales que descarguen 

aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen 

contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o 

compensar el daño ambiental causado, en términos de la LAN y su Reglamento, 

sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que 

procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado 

y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño". 19 

Por lo anterior, la que dictamina estima pertinente aprobar con modificaciones el 

presente Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a la PROFEPA y a la CONAGUA 

16 Art. 137 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP 
17 Art. 142 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP 
18 Art. 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) 
19 Art. 96 Bis 1 de la LAN 

Página 9 de 17 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO PARA 
DETERMINAR EL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LAS 
CASCADAS DE AGUA AZUL, POR LAS ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS EN LA ZONA. , 

para que realicen acciones de inspección y vigilancia que ayuden a determinar los 

impactos ambientales que existen dentro de los límites del APFF, así como, las 

sanciones e infracciones que resulten aplicables. 

Esta Comisión resalta que, si bien , tanto la SAGARPA como la SECTUR, la 

CONANP y la COFEPRIS pueden incidir en la protección del medio ambiente de 

esta APFF, a través de una implementación coordinada y transversal de sus 

políticas públicas; sin embargo, en el caso concreto en la Proposición con Punto de 

Acuerdo que se dictamina, únicamente, hace alusión a "determinar el grado de 

contaminación de las Cascadas de Agua Azul", lo cual no está en sus facultades. 

Consecuentemente, la que dictamina propone aprobar en sentido positivo, con 

algunas modificaciones, respetando el espíritu de la propuesta original, para 

quedar como sigue: 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que realicen acciones 
de inspección y vigilancia que permitan determinar el grado de 
contaminación que existe dentro del Área de Protección de Flora y 
Fauna Cascadas de Agua Azul y, en su caso, se adopten las medidas 
que resulten pertinentes. 

TERCERA.- Esta Comisión dictaminadora también coincide con el exhorto de la 

proposición para que se publique a la brevedad el Programa de Manejo del APFF 

"Cascadas de Agua Azul", en virtud de que como se desprende del Sistema de 

Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC),20 actualmente 

no se ha publicado dicho programa de manejo en esa APFF. 

20 SIMEC. Cascadas de agua azul. Disponible en: 
https ://simec.conanp.gob. mx/ficha . php?anp=130&reg= 11 
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Sin embargo, a fin de identificar las acciones que se han realizado respecto a la 

elaboración y publicación del Programa de Manejo del APFF "Cascadas de Agua 

Azul", a continuación se detallará el proceso que es necesario para realizar la 

publicación del resumen de todo Programa de Manejo. 

La LGEEPA y el Reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs establecen que 

las ANPs deberán contar con un Programa de Manejo que será elaborado por la 

SE MAR NA T, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación en el 

DOF de la declaratoria respectiva .21 

Para ello, debe involucrar la participación a los habitantes, propietarios y 

poseedores de esos predios; así como de otras dependencias competentes que 

pudieran aportar elementos al programa, los gobiernos estatales, municipales y 

otras organizaciones y demás personas interesadas.22 

El programa de manejo de las ANPs deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales 

del ANP, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la 

situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su 

vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas 

sectoriales correspondientes; 

La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos 

de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así 

21 Art. 65 de la LGEEPA y 72 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs. 
22 Art. 65 de la LGEEPA y 73 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs. 
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como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones 

sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable; 

Los objetivos específicos del ANPs; · 

La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada 

una de las actividades a que esté sujeta el área; 

Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y 

Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que 

se desarrollen en el ANP de que se trate. 23 

Por su parte, las reglas administrativas del Programa de Manejo deberán contener, 

conforme a la declaratoria y demás disposiciones legales y reglamentarias : 

Disposiciones generales; 

Horarios de visita para la realización de las actividades que así lo requieran, 

de conformidad con las características propias de las mismas; 

Actividades y aprovechamientos permitidos, así como sus límites y 

lineamientos, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, así como 

con las zonas y subzonas (prohibiciones, y faltas administrativas) .24 

Una vez que se haya elaborado el proyecto del programa de manejo, la 

SEMARNAT, que es la autoridad responsable de la publicación de dicho 

instrumento, deberá presentarlo ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) , junto con una manifestación de impacto regulatorio, que contenga los 

aspectos que la COFEMER determine. Lo . anterior, cuando menos treinta días 

23 Art. 66 de la L<3EEPA y 74 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs. 
24 Art. 74 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs. 
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hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la 

consideración del titular del Ejecutivo Federal.25 

La Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) será revisada por la COFEMER y, 

en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar a la dependencia u organismo 

descentralizado correspondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes a que 

realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar.26 

En caso de que la COFEMER considere que aún no es satisfactoria, o bien, que el 

anteproyecto de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un 

efecto sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar a la dependencia u 

organismo descentralizado que, con cargo a su presupuesto, efectúe la 

designación de un experto. 27 Este experto deberá revisar la manifestación y 

entregar comentarios a la COFEMER y a la propia dependencia u organismo 

descentralizado, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a su contratación. 28 

Además, la COFEMER deberá emitir y entregar a la dependencia u organismo 

descentralizado correspondiente un dictamen parcial o total de la manifestación de 

impacto regulatorio y del anteproyecto respectivo, dentro de los 30 hábiles 

siguientes a la recepción de la manifestación, o bien, de las ampliaciones.29 Para 

ello, deberá considerar las opiniones que en su caso reciba la COFEMER de los 

sectores interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si 

se justifican las acciones propuestas en el anteproyecto. 30 

2s Art. 69 H de la LFPA 
2s Art. 69 J de la LFPA 
27 Art. 69 H de la LFPA 
2s Art. 69 H de la LFPA 
29 Art. 69 J de la LFPA 
3o Art. 69 J de la LFPA 
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La COFEMER hará públicos los anteproyectos y manifestaciones de impacto 

regulatorio desde su recepción.31 La Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

publicará en el DOF, dentro de los siete primeros días hábiles de cada mes, la lista 

que le proporcione la COFEMER de los títulos de estos anteproyectos y 

manifestaciones de impacto regulatorio. 32 

Finalmente, una vez que se cuente con el Programa de Manejo del ANP, la 

SEMARNAT deberá publicar en el DOF un resumen del programa de manejo 

respectivo y el plano de localización del área, que deberá contener lo siguiente: 

Categoría y nombre del ANP; 

Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria 

respectiva; 

Plano de ubicación del ANP; 

Objetivos generales y específicos del programa; 

Delimitación, extensión· y ubicación de las zonas y subzonas establecidas y 

señaladas en la declaratoria, y 

Las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades que se 

desarrollan en el ANP. 33 

31 Art. 69 K de la LFPA 
32 Art. 69 L de la LFPA 
33 Art. 66 de la LGEEPA y 76 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs. 
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Esta Comisión señala que a fin de tener la información más reciente sobre el 

estado del procedimiento de dicho Programa de Manejo, se tuvo comunicación con 

la Dirección General de Conservación de la CONANP, la cual nos informó que se 

han adoptado las siguientes acciones: 

En febrero de 2012 se realizó la consulta pública del borrador del Programa 

de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna. 

El 22 de mayo de 2012, la Dirección General de Operación Regional de la 

CONANP emitió la autorización del Programa de Manejo del APFF. 

- -En agosto de 2015, la Dirección General de Conservación para el 

Desarrollo se integró la Manifestación de Impacto Regulatorio, y en octubre 

del mismo año la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 

convocó a la consulta interna del Programa de Manejo con el sector 

ambiental. 

El 21 de octubre de 2015 la Dirección General de Conservación para el 

Desarrollo de la CONAP solicitó que se remitiera el Programa de Manejo a 

la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de SEMARNAT 

(UCAJ/SEMARNAT), a fin de obtener el dictamen de procedencia jurídica. 

La (UCAJ) el 29 de enero de 2016 solicitó a la Dirección General de 

Conservación para el Desarrollo realizar adecuaciones al documento, las 

cuales fueron atendidas por la Dirección General de Conservación para el 

Desarrollo. 

El 6 de mayo de 2016 la Dirección General de Conservación para el 

Desarrollo de la CONANP envió el Programa de Manejo a la COFEMER, 

quien emitió su dictamen final el16 de mayo de 2016. 

- Ahora bien, con la finalidad de corroborar que la consulta pública del 

Programa de Manejo del APFF realizada por la CONANP en el año 2012 

hubiera cumplido con los supuestos de una consulta específica para los 
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pueblos indígenas, la UCAJ solicitó en julio y septiembre del año 2016 

información complementaria de la consulta pública, misma que fue remitida, 

esperando el visto bueno de la UCAJ para que pueda publicarse el 

Resumen en el DOF. 

Con base en lo anterior, la que dictamina constató que ya fue elaborado el 

Programa de Manejo para el APFF "Cascadas de Agua Azul", conforme al 

procedimiento de elaboración señalado en la LGEEPA y de impacto regulatorio 

señalado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y está a punto 

de ser publicado el Resumen del Programa de Manejo respectivo . 

Sin embargo, debido a la importancia de dicho instrumento, esta Comisión 

dictaminadora considera importante exhortar al titular de la SEMARNAT para que 

publique, lo más pronto posible, el Resumen del Programa de Manejo para el APFF 

"Cascadas de Agua Azul". 

Consecuentemente, la que dictamina propone aprobar en sentido positivo con 

algunas modificaciones la Proposición de Punto de Acuerdo que se dictamina, 

respetando el espíritu de la propuesta original, para quedar como sigue: 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 
exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que publique lo más pronto posible el Resumen del 
Programa de Manejo para el APFF "Cascadas de Agua Azul" 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera pertinente someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua para que real icen acciones de 

inspección y vigilancia que permitan determinar el grado de contaminación que 

existe dentro del Área de Protección de Flora y Fauna "Cascadas de Agua Azul" y , 

en su caso, se adopten las medidas que resulten pertinentes. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que publique 

lo más pronto posible el Resumen del Programa de Manejo para el Área de 

Protección de Flora y Fauna "Cascadas de Agua Azul". 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los __ días del mes de 

________ del2016. 
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