
PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades en relación con el Parque 
Ecológico de 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 a autoridades federales de la Ciudad de México y de la Delegación 
Xochimilco a informar y actuar en la situación de deterioro que existe en el Parque 
Ecológico Xochimilco. 

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: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

METODOLOGÍA 

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

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. 

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. 
RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades 
federales de la Ciudad de México y de la Delegación Xochimilco a informar y 
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actuar en la situación de deterioro que existe en el Parque Ecológico Xochimilco, 
de la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-5580. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Sen. María Verónica Martínez Espinoza, expone sustancialmente lo siguiente: 

"El Parque Ecológico de Xochimilco (PEX) es un área natural recuperada como 
parte del Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco que se realizó en 1989 por 
parte de los gobiernos federal y del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de 
México." 

"De acuerdo a la pag1na oficial del PEX este sitio "combina con maestría la 
naturaleza y las actividades recreativas que encierran una enseñanza a favor del 
ambiente y la cultura, como un espacio de recreación familiar de habitantes de 
Xochimilco y zonas aledañas". 

"Después del Bosque de Chapultepec, el PEX es el área más grande de la ciudad 
con sus 180 hectáreas, de las cuales 50 son cuerpos de agua y ciénegas donde 
habitan temporal o permanentemente diversas especies de animales, en especial 
aves. El agua que se utiliza en esos cuerpos es agua tratada a nivel terciario que 
proviene de la planta tratadora que se encuentra ubicada en el Cerro de la Estrella 
y se pensó en ella para no agotar la dotación de agua potable para la ciudad, se 
subraya en la vistosa página de Internet." 

"Respecto a la administración del PEX se indica que está a cargo de una 
"Org~nización No Gubernamental, y dado a que el responsable de esta reserva 
ecológica es el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco A.C. encabezado 
por el catedrático de la UNAM y ex sindicalista del STUNAM el Dr. Erwin Stephan
Otto Parrodi, se ha visto en la necesidad de substituir (SIC) bajo un sistema de 
autosostenibilidad" ." 
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"Por lo cual se ha tenido "que reacaudar (SIC) mediante los donativos en el 
acceso, servicios y estacionamiento, los recursos necesarios para la supervivencia 
de esta área perfectamente conservada y en cuya flora reside uno de los 
pulmones más grandes e nuestra ciudad , así como una biodiversidad que estaba 
a punto de la extinción en esa zona". 

"Al margen de todos los servicios "virtuales" que se dice se ofrecen en este 
hermoso lugar del sur de la capital del país, lo que se oculta en la realidad es un 
deterioro y descuido que está llevando a un colapso ecológico a este sitio. Ello por 
la negligencia y eventualmente la corrupción del patronato encargado del lugar, 
pero también solapado por autoridades de la Ciudad de México y de la Delegación 
Xochimilco." 

"De acuerdo a una investigación del portal de noticias The Exodo 
(www.theexodo.com) que realizó también un documental del deterioro del PEX se 
expone la grave situación que se vive y que está provocando la desecación del 
lago y canales, así como que especies migratorias de aves empiecen a dejar de 
llegar a esta zona." 

"En el documental se muestran imágenes del Lago Huetzalin, que en algunos 
lugares tiene menos de un metro de profundidad y en donde las trajineras, es decir 
las tradicionales canoas de Xochimilco , prácticamente ya no pueden navegar. Ello 
sin contar que las aguas se encuentran invadidas por lirio." 

"Una decena de remeros y propietarios de las trajineras , todos ellos oriundos de 
Xochimilco, trabajan a mano, sin maquinaria, metidos hasta la cintura en el lago y 
los canales, para sacar lodo y lirio con palas con el fin de tratar de limpiar el lugar 
y hacerlo navegable. Todo ello sin el apoyo del Patronato del PEX, ni de 
autoridades de la Ciudad de México y mucho menos de la Delegación Xochimilco." 

"Se indica que desde su fundación el PEX ha estado controlado y administrado por 
la misma persona, es decir Erwin Stephan-Otto Parrodi , quien a pesar de los 
ingresos eGonómicos del PEX por el cobro de entradas, las rentas de los pocas 
atracciones que quedan y el estacionamiento, ha dejado prácticamente en el 
abandono el mantenimiento del mismo, con puentes de madera a punto de 
colapsar, bancas de cemento destruidas y lo más grave, el racionamiento de agua 
que se está desecando los canales y Lago Huetzalin". 

"El PEX de Xochimilco se muere en medio de la corrupción y las mentiras" se 
destaca en el documental y advierte la negligencia de autoridades de la Ciudad de 
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México y de la Delegación Xochimilco quienes presumen que esta zona es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, pero no tienen un 
plan o un programa que evite la contaminación y desecación de los canales y 
lagos." 

"De acuerdo a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) existe una 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." · 

Asimismo el "Censo de descargas de aguas negras y grises en los canales de 
Xochimilco" señala que a lo largo de 183 kilómetros de canales se hallaron mil 374 
descargas irregulares de aguas negras que caen directamente a los canales." 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a revisar el estatus jurídico en que se encuentra el Patronato del Parque 
Ecológico de Xochimilco A.C., así como investigar las anomalías que existen en la 
administración y deterioro ecológico y de infraestructura del llamado PEX para dar 
solución inmediata al mismo, así como informar a esta Soberanía sobre estas 
acciones. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio y 
Recursos Naturales (Semarnat) en el ámbito de sus atribuciones informar a esta 
Soberanía sobre la situación de contaminación y deterioro ecológico que existe en 
los canales de Xochimilco y en especial un diagnóstico y recomendaciones sobre 
el Parque Ecológico Xochimilco (PEX). 

TERCERO: Se exhorta respetuosamente al titular de la Delegación Xochimilco a 
informar a esta Soberanía sobre la situación de contaminación de los canales y 
lagos de esa demarcación por el vertimiento de drenajes que están afectando 
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incluso al Canal de Canotaje de Cuemanco, así como las acciones frente al 
desecamiento del Lago Huetzalin en el Parque Ecológico Xochimilco (PEX). 

111. CONSIDERACIONES 

Primera . La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

De acuerdo con el sitio oficial del Parque Ecológico de Xochimilco (PEX), es un 
área natural recuperada como partedel Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco 
en 1989, por los gobiernos federal y local. El PEX, combina con maestría la 
naturaleza y las actividades recreativas que encierran una enseñanza a favor del 
ambiente y la cultura, como un espacio de recreación familiar de habitantes de 
Xochimilco y zonas aledañas. 1 

El Parque Ecológico de Xochimilco es un parque ubicado en Xochimilco, Yolo, 
México. Este lugar ofrece visitas guiadas a escuelas y otros grupos para que se 
conozca la finalidad del parque ecológico, declarado el 11 de noviembre de 1987 
por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 

Cuenta con una superficie de 165 hectáreas, en él se pueden encontrar dos tipos 
de ecosistemas, el primero es el acuático con zonas húmedas y chinampas 
cálidas, el segundo es el bosque templado; por lo que la flora con la que cuenta 

1 http://www.pex.org.mx/quienes.html 
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son hortalizas, plantas ornamentales, ahuejotes, pinos y eucaliptos. La fauna que 
se puede observar son aves, insectos, roedores, serpientes y conejos. Es un 
importante punto en las rutas de emigración de aves. 

El agua que se utiliza en los ecosistemas acuáticos proviene de la planta tratadora 
que se encuentra en Cerro de la Estrella de forma que el suministro de agua 
potable de la ciudad no se ve afectado. 

La mascota del parque es el ajolote, anfibio característico de los canales acuíferos 
de la región , y su compromiso por conservarlo es esencial. 

Cuenta con un auditorio con capacidad para 103 personas, donde se proyecta un 
video informativo sobre el lugar de Xochimilco (que significa "Lugar de la 
sementera de flores"). 

Con el paso del tiempo y la falta de interés por parte de los habitantes se fue 
deteriorando el terreno y sus chinampas; pero después de mucha insistencia de 
los vecinos y al ver que el lugar necesitaba ser restaurado, los oriundos 
empezaron a limpiar los canales , todos los alrededores, y paulatinamente, 
convertirlo en uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad. 

La actual administración del parque corre a cargo del Patronato del Parque 
Ecológico de Xochimilco A.C. y siendo el parque una asociación no 
gubernamental, se ha recurrido a prácticas de desarrollo sostenible para 
garantizar la subsistencia del mismo. Entre estas estrategias, además del donativo 
requerido para ingresar al parque, se rentan espacios del mismo para actividades 
recreativas y familiares . 

Son un sinnúmero sus problemas: el deterioro de sus chinampas, la desaparición 
del anfibio, la contaminación del agua por la falta de un sistema de drenaje, el 
desmedido crecimiento urbano regular e irregular y el hundimiento de la tierra por 
la explotación de sus mantos acuíferos ... 

La sociedad civil, agrupada en el Patronato Autónomo de Xochimilco (PAX), el 
Consejo de Fomento Cultural en Xochimilco, el Consejo Cultural de Pueblos 
Xochimilcas y el Centro de Estudios Históricos de Xochimilco y los cronistas, 
culpan a las autoridades federales, de la ciudad de México y de la delegación de 
"no actuar de inmediato" para resolver los conflictos en esta área privilegiada y "de 
no haber trasparencia es sus proyectos, aún no conocidos con detalle 
públicamente" para su rescate. 
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Concluyen que el legendario Xochimilco "está en abandono y en peligro de que se 
pierda totalmente el área de chinampas", a pesar de que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, con ocasión de los 25 años del 
nombramiento de la UNESCO, creó en diciembre pasado una instancia llamada 
Autoridad de la Zona Patrimonial Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco , Tláhuac y Milpa Alta, dirigida por el antropólogo Gustavo Alonso 
Cabrera, quien inicialmente solicitó 42 millones de pesos (mismos que le otorgó la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.2 

En ese contexto y ante la preocupación manifestada por la senadora promovente, 
es que esta comisión de trabajo considera pertinente emitir exhorto a diversas 
autoridades a informar respecto del presunto deterioro y contaminación del parque 
ecológico de referencia. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación , Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión , exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a revisar el estatus jurídico 
en que se encuentra el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco A.C. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía 
sobre la situación de contaminación y deterioro ecológico en los canales de 
Xochimilco y en especial un diagnóstico y recomendaciones sobre el Parque 
Ecológico Xochimilco (PEX). 

2 http:/ /www .proceso.com. mx/346135/xochi m ilco-rescate-o-m uerte-2 

7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades en relación con el Parque 
Ecológico de Xochimilco. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Delegación Xochimilco a informar a esta Soberanía sobre la 
situación de contaminación de los canales y lagos de esa demarcación por el 
vertimiento de drenajes que están afectando incluso al Canal de Canotaje de 
Cuemanco, así como las acciones frente al desecamiento del Lago Huetzalin en el 
Parque Ecológico Xochimilco (PEX). 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión , a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Presidenta 
p 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

p 

Dip. Ma 
González 

Integ 

Dip. Armando Lun 
Canales 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajard 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro Gonzá 
Murill 
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