
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ESTABLEZCA VIGILANCIA Y 
PROTECCIÓN DE LAS 1,721 HECTÁREAS DESTINADAS AL 
PROYECTO PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO QUE SON 
PROPIEDAD DE LA NACIÓN 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictarnen correspondiente la Proposic ión con punto de 
acuerdo de uraente resoluc ión, por e l g ue se exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua para gue de manera inmediata es lablezca vigilancia y 
protección de las 1 ,72 1 hectárea s destinadas a l p royec lo Po rgue 
Ecológico Lag o de Texcoco gue son pro piedad de la Nación, presentada 
por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel , Francisco 
Búrquez Valenzuela , Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Torres Peimbert, 
todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , el 
día 9 de marzo de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglame nto del Senado 
de la República, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora que 
suscriben el presente dictamen, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente pieza legislativa de conformidad con los 
siguientes: 

I.ANTEC E DENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 9 de marzo de 2017, los 
Senadores promoventes presentaron la Proposición antes señalada, por lo 
que en la mismo fecha la Mesa Directiva de esta Cámara la turnó o la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo.- Al día siguiente, en la Comisión de Recursos Hidráulicos se 
recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGLP-2PA.-2343, 
suscrito por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de dicho 
órgano de gobierno, el turno respectivo de la Proposición de referencia, 
para el análisis y respectiva elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
La Proposición con Punto de Acuerdo den1ro de la parte expositora 
plantea lo siguiente: 
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l. En un inicio los senadores promoventes mencionan una serie de 
datos referentes al Parque Ecológico Lago de Texcoco, hablándonos 
del programa que lleva el mismo nombre y que fue registrado por la 
Comisión Nacional del Agua dentro de la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa. El objetivo de éste era darle continuidad al 
antiguo "Plan Lago de Texcoco" , como uno de los programas de 
rescate ecológico del país. 

2. Refieren que el plan original incluía muchos proyectos de rescate 
ecológico para la protección de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, principalmente de la región oriente. Enfatizando que el 
área de protección y rescate correspondía fundamentalmente o la 
Zona Federal del Lago de Texcoco, que de acuerdo al INDAABIN 
ocupaba 11 ,600 hectóreas. 

3. Indican que en un inicio mediante decreto en 1971 la zona Federal 
que dio origen al plan mencionado se estableció en 14,000 
hectóreas; desafori·unadamente al ser invadidos algunos predios, la 
zona Federal se delimitó en 11 ,600 hectóreas mediante un nuevo 
decreto en 1982. 

4. Mencionan que debido a lo anterior en la administración pasada se 
autorizó la adquisición de predios ejidales con el propósito de 
ampliar y recuperar la superficie perdida y lograr los objetivos 
iniciales. 

5. Asimismo puntualizan que bajo la misma administración, el proyecto 
del Parque Ecológico no tuvo el apoyo suficiente debido a la 
cuestión de la ubicación del nuevo aeropuerto, no obstante debido 
a que la cuestión de adquisición de terrenos tenía mucho avance se 
decidió darle continuidad. 

6. Por otro parte los senadores promoventes hacen mención de datos 
alusivos al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), enfatizando que bajo la administración de Enrique Peña 
Nieto se tomó la decisión de construirlo teniendo como 
consecuencia, el dejar fuera el Plan Lago de Texcoco. Puntualizan 
que la construcción del nuevo aeropuerto trae consigo, además, un 
daño enorme al medio ambiente. 
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7. De igual manera sugieren que con la creae~on de un área de 
reserva ecológica en los terrenos que ya han sido adquiridos se 
pueda mitigar el impacto ambiental. actuando la misma como un 
área de amortiguamiento del NAICM. 

8. Respecto a los terrenos adquiridos. especifican que de acuerdo al 
Libro Blanco del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco se 
adquirieron y escrituraron 1.721 hectáreas con apego estricto a la 
ley, bajo la supervisión del INDAABIN a los siguientes Ejidos: Santa 
Isabel lxtGpan, San Luis Huexotla, Santa María Chimalhuacán. San 
Bernardino, San Cristóbal Nexquipayac, Francisco l. Madero, San 
Felipe y Santa Cruz de Abajo. 

9. En cuanto al Parque Ecológico refieren que en distintas 
presentaciones del proyecto del Aeropuerto se habló de una zona 
de amortiguamiento ecológico debido a que los terrenos adquiridos 
representan más del doble de la superficie del aeropuerto actual. 

1 O. Es de suma importancia cuando refieren que los terrenos adquiridos 
no se encuentran bordeados con lo que están altamente expuestos. 
Aunado a lo anterior, la barda perimetral que se adjudicó de 
manera directa a la SEDENA no incluyen estos terrenos. 

11. Enfatizan que acorde a los planos que han sido mostrados, la barda 
que actualmente está en proceso de construcción por parte de la 
SEDEI\IA siguen por el lindero oriente, los límites de la zona federal 
pero no incluyen los predios adquiridos. 

12. Concientizan acerca de que no se puede dejar sin protección a 
todas las instalaciones y terrenos que forman parte del Aeropuerto y 
que es debido a lo expuesto anteriormente que es necesario 
conocer la situación que guarda la adquisición de los terrenos 
mencionados, así el avance del proyecto de construcción del 
parque ecológico y la razón por la cual la barda perimetral no 
incluye los terrenos recientemente adquiridos. 

3 



DICTAMEN POR El QUE SE APRUEBA El PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A lA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ESTABLEZCA VIGILANCIA Y 
PROTECCIÓN DE LAS 1,721 HECTÁREAS DESTINADAS Al 
PROYECTO PARQUE ECOLÓGICO lAGO DE TEXCOCO QUE SON 
PROPIEDAD DE lA NACIÓN 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con el propósito de plantear algunos argumentos vinculados con el análisis 
de la proposición aquí analáada. los miembros de la Comisión 
Dictaminadora. consideramos importante referir algunos rubros que nos 
han hecho tomar una decisión específica sobre la materia que aborda la 
proposición aquí dictaminada: 

Primera. A fin de mencionar la importancia que tiene el Programa Parque 
Ecológico Lago de Texcoco, así como la adquisición de los predios que 
forman parte del Área de Reserva Ecológica que dará amortiguamiento al 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, referiremos 
algunos datos que tienen que ver con los mismos, así como las distintas 
acciones desarrolladas dentro de la zona. 

En cuanto a los antecedentes del Programa Parque Ecológico Lago de 
Texcoco es importante enfatizar que la gran Tenochtitlán , antecedente de 
la Ciudad de México, se estableció en el lago de Texcoco. 

Las actuales alteraciones ambientales en el lago han derivado en un serio 
deterioro ecológico. 

Durante la década de los años cincuenta dicha problemática se agudizó 
debido a alteraciones en el ecosistema; es debido a esto que en 1971 se 
plantea como una alternativa para resolver la cuestión, la creación de una 
comisión que diseñó el "Plan Lago de Texcoco". Se planteaban distintas 
etapas dentro del mismo en donde se iban a realizar tareas específicas, la 
primera etapa del Plan iba a realizarse de 1971 a 197 6 en la cual debían 
construirse los lagos de Churubusco y Texcoco Sur; la planta de tratamiento 
de aguas negras para dos metros cúbicos por segundo. entre otras 
cuestiones. 

En el artículo "Restauración Lago de Texcoco" de Gerardo Cruickshank, 
antiguo director del Proyecto Lago de Texcoco, se menciona que dentro 
de la segunda etapa se busca el desarrollo en toda la superficie disponible 
de la zona federal del ex lago de una amplia zona boscosa con áreas 
recreativas. Esta etapa comprende la terminación de la autopista de 
cuota Peñón-Texcoco con todas sus estructuras y obras complementarias, 
incluyendo las de mitigación arribiental , así como las del arco norte del 
Periférico de la ciudad de México. Asimismo lo última etapa la constituyen 
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la operación, conservación y seguimient9 de los trabajos relacionados con 
el manejo de las mon1añas de la cuenca, lagos, canales, plantas de 
tratamiento y caminos construidos. 

Es relevante , además, señalar que en 1971 se desarrolló el Programa de 
Rescate Hidroecológico del Lago de Texcoco, que tuvo por objetivo 
promover la sustentabilidad hidroecológica del exvaso del Lago de 
Texcoco y de las cuencas de los ríos tributarios del oriente del Valle de 
México. 

La Comisión Nacional del Agua menciona que desde el inicio, las acciones 
de rescate integral en la zona federal se enfocaron a la ejecución de las 
obras urgentes de infraestructura hidráulica y al encauzamiento de los ríos 
con el fin de regular los escurrimientos pluviales. 

Por otra parte dentro del Plan Lago de T excoco se prevé la creación de 
una Zona de Mitigación y Rescate Ecológico (ZMRT) en los terrenos 
aledaños a la Zona Federal del Lago de Texcoco, dicha zona pretende el 
mejorar la calidadde vida de la población que habito la región oriente de 

· la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

La Comisión Nacional del Agua precisa que la primera acc1on sería la 
adquisición de predios, de aquí se derivarían el diseño y la ejecución del 
rescate de suelos y la instalación de sistemas de riego; no obstante se 
plantea que el problema principal para llevar a cabo esta acción es la 
adquisición de los terrenos . 

Segunda. Se considera pertinente el hacer mención de los objetivos que 
persigue el Programa Parque Ecológico Lago de Texcoco, así c omo sus 
principales características de tal forma que se vislumbre el impacto 
ambiental y los beneficios que traería a las poblaciones aledañas. 

Este proyecto, liderado por lñaki Echeverría (Director Ejecutivo) la línea del 
esquema está enfocada en las problemáticas ambientales de la zona y en 
una idea general sobre la arquitectura sostenible. Dentro de los propósitos 
que se buscaban con la creación de dicho Proyecto se encuen1Tan: 

1.- Dentro del sitio web del Programa se menciona que la rehabilitación 
del lago implica una sene de estrategias que operarán 
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simultáneamente a varias escalas y en distintas temáticas. La idea es 
que la conjunción de dichas estrategias incorpore los potenciales del 
territorio para presentar soluciones ecológicas a los problemas propios 
de la región. 

2.-En una longitud de 143,885,800 · rn2 se proponía construir: áreas 
deportivas: 200 canchas de fútbol, 160 de basquetbol, 40 de tenis, 20 
de béisbol; áreas lacustres: 40,000,000 de rn3 para el desarrollo de 
actividades corno canotaje, deportes de vela, pesca, etcétera; áreas 
ecoturísticas: 4,500 hectáreas serán reforestadas, ideales para 
practicar ciclismo de montaña, excursiones y observación de fauna y 
flora. Aunado a lo anterior se tenía previsto la creación de museos y un 
centro de investigación para el estudio de "humedales". 

3.-Dentro de los objetivos se pensaron los siguientes: la recuperación del 
an1iguo vaso del Lago de Texcoco, una zona con 143,885,800 m2 de 
extensión ubicada al suroeste del Valle de México; e l reactivar los 
procesos hidrológicos del sitio mediante áreas de regulación -donde 
la prevención de inundaciones es fundamental-. la reforestación y 
reintroducción de especies al deteriorado ecosistema; la construcción 
de áreas deportivas, lacustres y ecoturísticas; el aprovechamiento de 
las energías disponibles (eólica, solar, biocornbustibles y 
termocombustibles); la creación de sistemas de transporte y circulación 
adecuados; la inauguración de museos y centros de investigación. 

Tercera. Por otra parte para conocer más a fondo el funcionamiento, así 
como las acciones realizadas dentro de la zona se hace mención a los 
principales apartados del Libro Blanco del Programa Parque Ecológico 
Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua. 

Plantea como objetivo del Proyecto de Mitigación y Rescate Ecológico en 
la Franja de Amortiguación del Lago de Texcoco el mejorar la calidad de 
vida de la población asentada en la región oriente de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México al mejorar las condiciones 
ambientales, reducir las afectaciones a la salud y aumentar la proporción 
de áreas verdes por habitante. Al mismo tiempo, se trata de un proyecto 
que contribuye a la consolidación de reservas naturales y brinda resguardo 
al sistema hidráulico y ambiental del Lago de Texcoco. 
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Dentro del periodo de vigencia establecido en el documento se prevé que 
el Programa de Autorización fue autorizado en agosto de 2008, iniciando 
la adquisición de terrenos en diciembre del mismo año. El proyecto tiene 
un horizonte de inversión hacia 2015. 

La obra se localiza en el Oriente de la Zona Metropolitana, en los 
municipios de Ateneo y Texcoco del Estado de México. Entre las principales 
características técnicas el proyecto tiene planteado: un sistema de riego, 
viabilidades de acceso y operación , instalación de sistemas de riego, 
sistema de drenaje. 

Se menciona c omo objetivo del mismo documento el describir y presentar 
de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, 
presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan 
realizado. 

Asimismo dentro del documento citado se describen los antecedentes de 
la creación del Programa, dentro de este apartado se hace menc ión a 
datos referentes a la condición del Valle d e México, de igual manera al 
Programa Hidroecológico del Lago de Texcoco ( 1971) anteriormente 
mencionado. 

Dentro de este apartado se plantean como problemas de la zona: el 
impacto que ha tenido sobre el sistema hidrológico la sobreexplotación de 
los acuíferos en el Valle de México, en específico dentro de Texcoco; lo 
pérdida de cubierto vegetal debido. o cuestiones como urbanización 
regular e irregular, tolo inmoderado, incendios, c ambio de uso del suelo, 
explotación minero y sobrepostoreo. 

Por otro porte se destoco lo importancia de implementar el PELT o efecto 
de incrementar lo superficie con remedioción y rescate de suelos 
erosionados poro mitigar el problema de los tolvaneras y con ello contribuir 
o disminuir los daños o lo salud y o consolidar lo mayor reservo ecológico y 
ambiental de lo zona metropolitano de lo Ciudad de México. 

Poro fortalecer lo anterior se presento dentro del doc umento uno serie de 
estádísticos extraídos del "Estudio de Evaluación Técnico Económico para 
obras de restauración ecológico en lo Zona Federal del Ex Lago de 
Texcoco y su cuenco tributario oriental" en los cuales se destoco cómo es 
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que han cambiado las tasas de mortalidad y los índices de mórbilidad 
dentro de la región. 

Dentro del Marco Normativo relacionado con Bienes, Obras y Servicios, 
adquiridos y adjudicados para e l Programa Ecológico Lago de Texcoco se 
nombran todos los Códigos, Leyes y Reglamentos que respaldan la 
adquisición de los mismos para e l proyecto. 

Por otra parte se hace mención de que la adquisición de los Bienes, Obras 
y Servicios se encuentran apegados al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Nacional Hídrico de 2007-2012, mencionando del último sus objetivos. 

De igual manera se presentan las síntesis ejecutivas de los contratos de 
adquisición de predios y prestación de servicios dentro de las cuales se 
incluye sus objetivos, plazo de ejecución, ubicación de lugar de la 
prestación del servicio, acciones realizadas, autorización presupuesta!, 

.modalidad de adjudicación, descripción crono lógica de las principales 
acciones realizadas en la ejecución de la prestación del servicio. 

Es trascendente el especificar que dentro de la síntesis ejecutiva del 
contrato No. SGAPDS-GCT-MEX-12-0 11-RF-13 SUPERVISIÓN DE LOS 
PROYECTOS Y OBRAS QUE SE LLEVEN A CABO DE CONFORMIDAD CON EL 
·CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 
PÚBLICA PARA EL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO se menciona 
que uno de los principales riesgos de la zona comprendida por el proyecto 
consiste en que los predios son de propiedad ejido!. 

Este hecho, aunado a que se trata de suelos con bajo nivel de fertilidad 
debido a las concentraciones de sa les y a los elevados niveles de 
a lcalinidad-, implica que estos predios sean altamente vulnerables a ser 
absorbidos por la mancha urbana, considerando que para sus propietarios 
en algún momento resultará económicamente más atractivo comercia lizar 
sus predios en e l mercado inmobiliario, en lugar de conservarlos 
prácticamente ociosos . 

Por esos motivos, se menciona dentro del documento, que el PELT fue 
conceptualizado con la finalidad de extender los alcances del Programa 
de Rescate Hidroecológico del Lago de Texcoco, por lo que se preveía 
dentro de la Primera Etapa la realización de un espacio para recreación 
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de los habitantes de la zona que incluye módulos recreativos, de servicios y 
deportivos en espacios abiertos al aire libre, además de la plantación de 
especies de árboles adaptados a las condiciones salino-sódicas para la 
forestación de la zona y evitar tolvaneras y disminuir los riesgos a las 
poblaciones aledañas. 

Por otra parte en el apartado "Seguimiento y Control" se menciona que en 
los documentos denominados "Programa General de Ejecución de los 
Servicios, Convenio" y "Programas de Erogaciones del Convenio" se 
presentan los avances en la prestación de los servicios expresados tanto en 
porcentaje como en importe económico. 

Cuarta. Dando seguimiento a lo previsto dentro de lo que se menciona en 
el Libro Blanco de Programa Plan Ecológico Lago de Texcoco de la 
Comisión Nacional del Agua dentro del apartado de RESULTADOS Y 
BENEFICIOS ALCANZADOS que los antecedentes de gestiones sociale s y 
administrativas fallidas para el proyecto de un nuevo aeropuerto en 200 l, 
prepararon un escenario muy complejo para cualquier otro que se quisiera 
desarrollar en la región periférica y los municipios de Ateneo y Texcoco. 

Es debido a ese hecho que se diseñó una estra1egia de gestión de 
proyecto con un componente de comunicación basado en comunicar los 
derechos, obligaciones y responsabilidades de los sujetos agrarios para 
garantizar la propiedad de la tierra, en lo que se establece la legislación 
agraria , civil y notarial, que incluía un disei'io y seguimiento que 
garantizaba la transparencia, tratamiento y seguimiento escrupuloso de los 

· misn'los. 

Se menciona que los grupos sociales organizados de la zona f0anifestaron 
un hartazgo hacia las promesas y compromisos incumplidos y actos de 
corrupción de diversas autoridades de todos los niveles de gobierno. Había 
un clima de rechazo a la presencia de autoridades para asuntos 
relacionados con la venta de terrenos por sobreprecios prometidos que no 
se cumplían. 

Dentro del documento se enfatiza que hasta el momento de su 
publicación se había trabajado con 9 núcleos agrarios, ubicados en los 
municipios de Ateneo y Texcoco en el Estado de México, donde se estiman 
más de seis mil ejidatarios registrados de los cuales más de ocho cientos 
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poseen terrenos con las características ambientales descritas y susceptibles 
de integrarse a la Zona de Mitigación . Los trabajos realizados entre agosto 
de 2008 y septiembre de 2012. habían sido a través de reuniones 
informativas continuas para difundir los alcances y procedimientos que 
explican el PPI. 

De igual manera se menciona que se detectaron diversas necesidades 
que la Comisión Nacional del Agua estaba en posibilidades de atender. 
por medio del cumplimiento de sus responsabilidades asignadas en 
diferentes áreas. 

En este sentido en el periodo que abarc a de 2008 a 2011 se realizaron 
acc iones y prograrnas de promoción y desarrollo de tecnología para el uso 
efic iente del agua para riego agrícola. el fomento d e los programas de 
c aptura y saneamiento en coordinación con los organismos estatal y 
municipal, participación en el ordenamiento ecológico para apoyar las 
estrategias orientadas a alcanzar un equilibrio hídrico en la zona. 
reglamentando el uso de suelo y el desarrollo urbano con estudios técnicos 
hechos por instituciones educativas de prestigio nacional e internacional 
en la materia. desarrollando. el mejoramiento en la eficiencia de los 
sistemas de riego. la capacitación en la producción eficiente con la 
tecnología de riego. 

Quinta. Por otra parte. esta Comisión considera relevante el señalar que en 
2016 la CONA GUA entregó en concesión el Parque Ecológico Lago de 
Texcoco para resguardo municipal , lo anterior con el objetivo de que la 
población cuente con un espacio de recreación y para actividades 
deportivas. 

De· acuerdo a la Comisión Nacional del Agua durante la entrega de la 
zona de recreación, la misma exhortó a las autoridades municipales y o la 
población en general a conservarla en óptimas condiciones para el sano 
disfrute. para lo cual deberán implementar acciones de mantenimiento, 
cuidado, uso adecuado y vigilancia . 

De igual forma se subraya que este espacio debe ser considerado 
prioritario para el desarrollo de la juventud y la recreación de la población, 
por lo que deberá estar siempre al servicio de la ciudadanía. 
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EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ESTABLEZCA VIGILANCIA Y 
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Sexta. De esta manera la Comisión Dictaminadora considera de suma 
trascendencia los esfuerzos realizados para el rescate y protección 
ecológica dentro de la zona del Lago de Texcoco. Como se ha observado 
este asunto ha requerido el trabajo y puesta en marcha de distintos 
proyectos los cuales además de la cuestión medioambiental ofrece 
distintos beneficios sociales. 

Debido a lo anterior es que se comparte la preocupación de los senadores 
promoventes en virtud del primer resolutivo de la Proposición que "exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que rinda un 
informe en. un plazo no mayor a 30 días sobre la situación que guarda la 
adquisición, escrituración y posesión de 1,721 hectáreas destinadas al 
proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco. Asimismo informe sobre el 
avance del proyecto de construcción de un parque ecológico corno área 
de amortiguamiento ambiental y de protección ecológica". 

IV. MODIFICACIONES 
Esta Comisión considera que es necesario hacer una modificación al Punto 
de Acuerdo que aquí se presenta ya que en el tercer resolutivo de la 
proposición de acuerdo aquí analizada se pretende que esta Comisión de 
Recursos Hidráulicos resuelva que el Senado de la República exhorte a " /a 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que licite y construya de 
manera inmediata un sistema de cercado, bardas y protección de las 
1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de 
Texcoco que son propiedad de la Nación que corresponderá al área de 
reserva y protección ecológica". 

En ese sentido, es que esta instanc ia legislativa considera que no es objeto 
de la materia que puede conocer y resolver el fondo de la propuesta 
plasmada en el tercer resolutivo, en virtud de que no es la autoridad del 
agua, ni alguna otra en la que pudiese tener injerencia por la materia que 
aquí conocemos . 

Razón por la cual, es que nos parece conveniente desec har el contenido 
del tercer resolutivo en virtud de que no es materia de la denominación 
temática que nos corresponde resolver. 
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Sin embargo, como alternativa para que la preocupación de los 
senadores promoventes quede saldada, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora propondremos una redacción alternativa en el segundo 
resolutivo a saber: 

"El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua para que de manera inmediata y 
en coordinación con las autoridades competentes en la 
materia, establezcan vigilancia, protección, así como un 
sistema de cercado y bardas de las 1,721 hectáreas destinadas 
al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son 
propiedad de la Nación." 

V. CONSIDERACIONES FI NALES 
Como es sabido las condiciones a las que se enfrenta actualmente el Valle 
de México y sus zonas aledañas requieren el trabajo de distintos 
organismos para la protección del ambiente y la atención de la 
ciudadanía. Es de acuerdo a lo anterior que la Comisión Dictaminadora 
considera que e l asunto que los senadores promoventes plantean requiere 
de atención inmediata . 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de esta 
Comisión consideramos necesario aprobar con la modificación antes 
señalada la Proposic ión objeto del presente dictamen, por lo cual 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua para que rinda un informe en un plazo no 
mayor a 30 días sobre la situación que guarda la adquisición, escrituración 
y posesión de 1.721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico 
Lago de Texcoco; asimismo informe sobre el avance del proyecto de 
construcción de un parque ecológico como área de amortiguamiento 
ambiental y de protección ecológica. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente ci la 
Comisión Nacional del Agua para que de manera inmediata y en 
coordinación con las autoridades competentes en la materia, establezcan 
vigilancia, protección, así como un sistema de cercado y bardas de las 
1 ,721 hectóreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de 
Texcoco que son propiedad de la Nación. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los siete días 
del mes de diciembre de 2017. 
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Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aorón lrízor López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silv ia Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Moyans Conobol 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Mortínez 
Gordo 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuela Bárceno 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando Solazar 
Fernández 
{PAN) 

Integrante 

Sen . Ernesto Gándara 
Comou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfo Salinos 
Soda 
Integrante {PVEM) 

Sen . Humberto 
Domingo Moyons 
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Integrante (PRI) 
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