
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
AL PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN DEL "PARQUE 
NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO". 

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

Senado de la República le fue turnada para su estudio y elaboración la 

Proposición con Punto de -Acuerdo mediante el Oficio No. DGPL-2P2A.-3491 por 

el que el Senado de la República hace un exhorto en relación con la 

contaminación del "Parque Nacional Cañón del Sumidero"; presentado 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 XXII , 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 la 

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 objeto 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 por el Pleno del Senado de la República el día 25 de abril 

de 2017, el Senador Luis Armando Melgar Bravo del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; sometió a consideración del Pleno la 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la contaminación del "Parque 

Nacional Cañón del Sumidero". 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

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

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen se basa en el 

reconocimiento del problema de contaminación de aguas en el Cañón del 

Sumidero, uno de los atractivos turísticos más importantes y característicos del 

estado de Chiapas y del país. 

Dicho Cañón se encuentra dentro del Área Natural Protegida (ANP) "Parque 

Nacional Cañón del Sumidero". Sin embargo, por su ubicación , está 

constantemente amenazado por la contaminación proveniente desechos de 
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basura y aguas residuales de los 16 municipios aledaños como Chiapa de Corzo, 

Tuxtla Gutiérrez, Soyaló, Usumacinta, San Fernando, entre otros. 

El promovente recuerda que el Cañón del Sumidero proporciona diversos servicios 

ambientales como la regulación en la composición química de la atmósfera, 

regulación del clima, protección de cuencas, captación y saneamiento de aguas 

superficiales y subterráneas, reserva de agua y refugio de varias especies 

vegetales y animales entre otros. Además, es un motor económico para la región, 

al ser referente obligado de visita al estado de Chiapas y generador de empleos 

para los habitantes de la zona. 

Además, el que promueve señala que en la época de lluvias el problema de 

contaminación por basura se agrava a pesar de los esfuerzos realizados por las 

autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que se han implementado de forma 

esporádica y no sistemática. 

Por lo que el Senador promovente enfatiza que no es una opción el cuidar 

patrimonios naturales como el Cañón del Sumidero, sino una obligación . Así que 

el promovente propone que una tarea que considera permanente y de corrección 

del problema de contaminación, es decir, la concientización a la gente sobre la 

importancia de no tirar basura donde no se debe. 

Al respecto, señala como ejemplo que en septiembre pasado se retiraron mil 

toneladas de basura mediante el Programa Conservación de Humedales del 

Parque Nacional Cañón del Sumidero, de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP). Sin embargo, dicha solución fue temporal, ya que 

sólo se atiende los efectos y no las causas de la contaminación. 
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Así que, el promovente considera que tienen que efectuarse una tarea para que 

los habitantes de la región no agraven dicho problema arrojando basura fuera de 

los depósitos destinados para tal fin, además de vigilar a los ayuntamientos para 

que cumplan con su obligación de recolectar y disponer de manera adecuada los 

desechos sólidos urbanos. Además de que se supervise que los municipios que 

integran la Junta lntermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS) 

cuenten con plantas de tratamiento de agua residuales funcionales. 

CONSIDERACIONES 

La presente Comisión coincide plenamente con el promovente sobre la 

importancia ambiental del Cañón del Sumidero y la necesidad de su protección y 

rehabilitación. 

Al respecto, como señala el promovente, el Parque Nacional Cañón de Sumidero 

se encuentra ubicado en el estado de Chiapas, específicamente en los municipios 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Nuevo Usumacinta y San Fernando. Dicha 

área, se decretó Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980 y tiene una extensión 

de 21,789 hectáreas1. Su cañón de paredes abruptas y vegetación selvática 

alcanzan hasta 1,000 metros de altura permitiendo la presencia de micro 

ambientes con climas diferentes al de la reg ión . 

El Cañón del Sumidero tiene un acantilado cuya altura va un poco más allá de los 
' 

1 000 m sobre el nivel del mar y se levanta sobre el cauce del río Grijalva, que tiene 

una profundidad de más de 250m. La falla geológica se abrió hace 

aproximadamente doce millones de años en la Sierra Norte de Chiapas. Esta falla 

geológica de más de 30 millones de años, reúne condiciones singulares por su 

1 DOF. Decreto por el que se declara Parque Nacional, con el nombre de Cañón del Sumidero el 
área descrita en el Considerando Quinto, y se expropia en favor del Gobierno Federal una 
superficie de 217.894,190.00 M2., ubicada en el Estado de Chiapas. 
http://www. conan p. gob. mx/sig/decretos/parq ues/S u m id ero. pdf 
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variedad de vegetación, lo que permite ser el hábitat y refugio de especies en 

inminente peligro de extinción como el: Hocofaisan, mono araña y cocodrilo de río, 

así como especies amenazadas como el: jaguarundi, ocelote, tepezcuintle, venado 

cola blanca, oso hormiguero y zopilote rey2. Además, es refugio de varias 

especies endémicas destacando: 356 aves, 63 insectos, 52 plantas, 24 reptiles, 14 

mamíferos, 12 hogos, 4 anfibios, entre otros3. 

Asimismo, esta Comisión recuerda la importancia del Cañón del Sumidero como 

un ícono representativo del estado de Chiapas, tal es así que se encuentra en su 

escudo, como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 1. Escudo del Estado de Chiapas 

9 

Es decir, el Cañón del Sumidero tiene tanto una importancia ambiental como un 

significado cívico y cultural para los habitantes del estado de Chiapas. Sin 

embargo, esta Comisión constató lo señalado por el promovente, con información 

de la prensa y datos de la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), que el Cañón del Sumidero presenta un problema grave de 

2 Gobierno del Estado de Chiapas. Parque Nacional Cañón del Sumidero. 
http://chiapas.gob.mx/bellezas-naturales/can-del-sumidero 
3 Naturalista. Lista de especies del Parque Nacional Cañón del Sumidero'. 
http://www. natura lista. mx/lists/11 0205-Lista-de-especies-dei-Pargue-N acionai-Ca--n-dei-Sum id ero 
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contaminación de por residuos, ya que aproximadamente llegan a parar 

diariamente en éste 12 toneladas diarias de basura4. 

Al respecto, esta Comisión indica que las autoridades federales, del estado de 

Chiapas y municipales no han sido omisas, lo que se puede constatar con 

diversas campañas que se han realizado para la limpieza del Cañón del Sumidero. 

Por ejemplo, el pasado 9 de abril se retiró del río Grijalva, en la zona del Cañón 

del Sumidero 400 toneladas de plástico, madera y ripio por las autoridades de 

dependencias gubernamentales federales y estatales5 . 

Adicionalmente, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que es 

importante señalar que cada año se extraen de la zona más de cinco mil toneladas 

de basura orgánica e inorgánica que flotan sobre las aguas6 . 

Por otro lado, la CONANP también manti.ene un operativo de limpieza desde 2003 

que atiende los siguientes tres elementos: a) seguridad de las personas b) 

contaminación y conservación del río Grijalva y de las especies propias de este 

ecosistema y e) la imagen del Cañón del Sumidero7 . 

Según la misma CONANP, ésta invierte 5 de cada 10 pesos recaudados en la 

limpieza del Cañón y a la realización de otras actividades rehabilitar el Parque 

Nacional, como son: cambiar la imagen de los miradores, señalizar el área, 

aumentar la plantilla de guarda parques, combate de incendios, entre otros. 

Sin embargo, como indica el promovente y lo reconocen las mismas autoridades, 

no se ha logrado erradicar la basura en la zona. Al respecto, esta Comisión hace 

4 CONANP. Trabajo interin$titucional por el Cañón 
http://www.conanp.gob.mx/dcei/entorno old/notas/not4/ulti0401.htm 
5 El Universal. Limpian Cañón del Sumidero previo a Semana Mayor 
6 lbídem 
7 CONANP. Op. Cit. 

del Sumidero. 
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hincapié en que el problema es complejo ya que el Río Grijalva es el receptáculo 

de 4 ríos tributarios que atraviesan diversos municipios, es una cuenca muy 

grande donde confluye importantes subcuencas y una de ellas es la del Sabinal8 . 

Es decir, los residuos sólidos que se vierten en Cañón del Sumidero no sólo son 

de los municipios aledaños, sino que la causa del problema es falta de un 

saneamiento adecuado de todos los arroyos y causes que desembocan en el río 

Grijalva; así como la falta de concientización a la población en general para 

disminuir sus residuos y depositarlos de forma correcta. 

Por ello, la que dictamina considera necesario aprobar con modificaciones la 

propuesta de punto de acuerdo, con el objetivo de que se involucren a las 

autoridades de los tres niveles de gobierno competentes y se enfatice en las 

acciones de inspección y vigilancia, así como de educación para contribuir a 

la solución del problema de fondo. 

Así, en el primer exhorto, se coincide en la pertinencia de que los titulares de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) realicen acciones de inspección en el Área Nacional 

Protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero. Sin embargo, esta Comisión 

considera que dichas acciones se deben de realizar de manera coordinada con las 

autoridades locales y municipales competentes. 

Respecto al segundo exhorto, la que dictamina considera que además de la 

CoNANP, las autoridades locales y municipales competentes deberían de llevar a 

cabo una campaña de concientización de la ciudadanía de los municipios cuyos 

causes se viertan en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, sobre la 

importancia de no arrojar basura fuera de los depósitos establecidos para tal fin. 

8 CONANP. Op. Cit. 
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Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

con modificaciones la proposición de punto de acuerdo materia del presente 

análisis para quedar como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del 

Agua para que, de manera coordinada con las autoridades locales y municipales 

competentes, se realicen . acciones de inspección en el Área Nacional Protegida 

Parque Nacional Cañón del Sumidero, para que en los casos en que existan 

incumplimientos a la legislación en materia de aguas residuales, procedan a 

sancionar como corresponda. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas a que, de manera coordinada con las autoridades 

locales y municipales competentes, lleve a cabo una campaña de concientización 

de la ciudadanía de los municipios cuyos causes se viertan en el Parque Nacional 

Cañón del Sumidero, sobre la importancia de no arrojar basura fuera de los 

depósitos establecidos para tal fin, como parte de la labor de todos en la 

preservación de nuestros patrimonios naturales. 

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

_____ del2017. 
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