
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA 
PRbBLEMÁTICA DEL LAGO DE CHAPALA. 

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-2P1 A.-1527 en 

relación con la problemática del Lago de Chapala; presentado por la Senadora 

Ninfa Salinas Sada 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, numeral1; 

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 objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

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. 
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ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 3 de marzo 

de 2016, la Senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México; sometió a consideración del Pleno la Proposición con 

Punto de Acuerdo en relación con la problemática del Lago de Chapala. 

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 análisis reconoce la 

importancia del Lago de Chapala como ecosistema único que provee 

importantes servicios ambientales y, al mismo tiempo, señala la necesidad de 

que se elabore un diagnóstico de manera coordinada entre las autoridades 

de los tres niveles de gobierno que permita implementar políticas públicas 

para enfrentar los graves problemas ambientales que le atañen. 

La Senadora promovente indica que el Lago de Chapala es el embalse natural 

más grande de México, el tercero en América Latina y el segundo del continente 

Americano. Igualmente, está categorizado como un sitio Ramsar, ya que cuenta 

con la presencia de especies endémicas y de importancia ecológica. 

Aunado a lo anterior, la que promueve señala que este cuerpo lacustre funciona 

como fuente de abastecimiento de alimentos, medicinas, transporte, energía 

y materias primas para los Estados de Jalisco y Michoacán. Asimismo, se 
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enfatiza en que es uno de los ecosistemas que representan más fuentes de 

empleo en el país, ya que es un nicho significativo para la producción pesquera 

y fuentes de trabajo provenientes del sector turismo. 

Al respecto, la Senadora promovente destaca los siguientes servicios 

ambientales que provee el Lago de Chapala: (i) amortiguador natural frente a 

los efectos del cambio climático, (ii) controla la erosión, (iii) mejora la calidad del 

agua al funcionar como filtro biológico, mantiene los procesos de sedimentación, 

(iv) funge como refugio para la flora y fauna silvestre, entre otros. 

En paralelo, la promovente también señala que actualmente dicho ecosistema 

se encuentra en un preocupante estado de degradación ambiental y 

contaminación, debido a procesos sociales complejos, cuyas consecuencias se 

han acumulado por décadas y acelerado en los últimos años. 

Consecuentemente, la que promueve indica que este tema preocupa al Partido 

Verde Ecologista de México, ya que en sus postulados se encuentra "el respeto, 

la protección y el cuidado del medio ambiente, promoviendo y realizando acciones 

legislativas y de concienciación social para fomentar el uso racional y responsable 

del recurso hídrico y evitar su sobreexplotación y polución, y generando medidas 

coercitivas que pongan en riesgo el equilibrio y la sostenibilidad de Chapala y de 

las regiones vecinas". 

La promovente considera prioritario que se establezcan acciones definidas y 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia 

y la ciudadanía en general para la generación de políticas públicas que enfrenten y 

den solución a las contingencias ambientales mencionadas que afectarán 

principalmente a la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

De esta manera, la Senadora promovente señala que actualmente no existe in 

diagnóstico integral que ofrezca certeza respecto a los problemas ambientales 

del Lago de Chapala, ya que la mayoría de éstas se realizan en forma aislada. Por 
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lo tanto, la promovente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, así como a los gobiernos de Jalisco y Michoacán, a coordinar la 

realización de foros de estudio, mesas de trabajo y de debate para diagnosticar y 

atender de manera integral la problemática del Lago de Chapala. 

Al respecto, la promovente puntualiza que dichos trabajos deben de involucrar 

tanto a los tres niveles de gobierno como a diferentes actores sociales y centros 

de investigación. Además, deberán de incluir como mínimo los siguientes temas: 

(i) estructura jurídica, (ii) perspectiva social, (iii) el agua en la cuenca, (iv) salud 

pública, (v) actividades económicas, (vi) infraestructura y obra, (vii) turismo, (viii) 

educación y (ix) cultura. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La Comisión dictaminadora coincide con la Senadora promovente 

sobre la necesidad de implementar acciones coordinadas entre el gobierno federal 

y las entidades de Jalisco y Michoacán para elaborar un diagnóstico que permita 

la implementación de un plan de acción que haga frente a los problemas 

ambientales y de sobreexplotación del Lago de Chapala. 

El Lago de Chapala se localiza en el eje Neo volcánico que atraviesa el centro de 

México de este a oeste1. Hacia finales del ·siglo XIX, dicho lago tenía una 

capacidad de almacenamiento de agua de 5,800 Mm3 y una superficie de 164,659 

ha. Entre 1902 y 191 O las políticas de desarrollo en México se encaminaron a 

incrementar la producción agrícola, lo que originó la construcción de diques en el 

extremo este del Lago. Lo anterior, ·tuvo como consecuencia que 

aproximadamente 50,000 ha de humedales localizadas a las orillas del lago de 

1 Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte (CCA). Expediente de hechos 
relativo a la petición SEM-03-003 Lago de Chapa/a 11. Ver: http://qoo.ql/k27LqY (consultado en abril 
de 2016) 
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Chapala fueran drenadas y destinadas a la producción agrícola en los estados de 

Jalisco y Michoacán2. 

Debido a que la ciudad de Guadalajara empezó a enfrentar problemas de escasez 

de agua, en 1953 se determinó extraer agua del lago de Chapala a través del río 

Santiago, el canal Atequiza y Las Pintas. Para 1957 el lago se había convertido 

ya en la principal fuente de abastecimiento para la ciudad de Guadalajara. 

Durante los años setenta, se efectuaron diversas ampliaciones en el canal de 

Atequiza para incrementar la capacidad de extracción de agua del río 

Santiago. En 1984, se inició la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara 

con el objetivo de tomar agua directamente del lago, el cual empezó a operar 

a finales de 1991. 

Como señala la promovente, todavía el Lago de Chapala es el vaso natural 

interior de mayores dimensiones del país y el tercero en Latinoamérica con 

una longitud y ancho máximos de 77 y 23 kilómetros respectivamente3 . Tiene una 

superficie total de 114,659 ha. Sin embargo, sus dimensiones varían de acuerdo 

con el nivel de agua, de manera que su longitud va de 66 a 78 km, y su anchura 

de 18 a 22 kilómetros4 . 

El 86% del lago se encuentra en el estado de Jalisco y el 14% restante en 

Michoacán5 y forma parte de la región hidrológica 12 Lerma-Santiago, 

específicamente en la cuenca Lerma-Chapala en la subregión Bajo Lerma como 

se muestra en la Figura 1. 

2 Ibídem 
3 Global Nature. Déficit del Lago de Chapa/a. Ver: 
https://www.qlobalnature.org/bausteine.neUf/7175/DEFICITDELLAGODECHAPALA.pdf?fd=O 
(consultado en abril de 2016) 
4 Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte (CCA). Expediente de hechos 
relativo a la petición SEM-03-003 Lago de Chapa/a 11. Ver: http://goo.ql/k27LqY (consultado en abril 
de 2016) 
5 Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Lago de Chapa/a. Ver: 
http://www.ceajalisco.gob.mx/chapala.html (consultado en abril de 2016) 
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Fuente: Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte (CCA). Expediente de 
hechos relativo a la petición SEM-03-003 Lago de Chapa/a 11. Ver: http://goo.gl/k27LqY (consultado 
en abril de 2016). 

A pesar de que la Cuenca Lerma-Chapala tiene gran potencial para ayudar a 

impulsar el desarrollo de dicha región. Actualmente, existen diferentes retos entre 

los que destaca la sobreexplotación del lago, debido a que éste es la principal 

fuente de abastecimiento de agua potable de la ZMG. Al respeto, la que dictamina 

destaca que del total del agua que se extrae del lago, solamente el 14% se 

destina al abastecimiento de agua potable. Mientras que el 82% restante se 

destina al riego, y 3.9% al uso industrial6 . 

6 CIDE. La cuenca Lerma-Chapala El agua de la discordia. Ver: 
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num anterioresNoi.XV No.ll 2dosem/Bogar Escobar. 
QQf (consultado en abril de 2016) 
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Aunado al problema de sobreexplotación, la que dictamina señala que, de acuerdo 

con la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua (RNMCA), las 

principales corrientes de Jalisco y del Lago de Chapala, muestran problemas 

importantes de contaminación debido a descargas de tipo doméstico, industrial y 

agrícola7. 

Finalmente, la dictaminadora considera necesario mencionar que la problemática 

del Lago de Chapala ha trascendido la esfera de jurisdicción nacional y en 

2013, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) dio 

a conocer el expediente de hechos producto de una petición presentada grupo de 

organizaciones de la sociedad civil sobre el deterioro ambiental y desequilibrio 

hídrico en el Lago de Chapala y el hábitat de sus aves migratorias8. 

Por lo anterior, esta Comisión considera necesario que se apruebe la presente 

proposición con punto de acuerdo, ya que la elaboración de un diagnóstico 

coordinado para hacer frente la importancia e impacto del Lago de Chapala 

compete a todos los mexicanos e impacta también en el medio ambiente regional. 

SEGUNDA.- Tomando en cuenta los problemas de sobreexplotación, 

contaminación y manejo del Lago de Chapala señalados en el considerando 

anterior, la que la dictamina considera pertinente reconocer las acciones que se 

han llevado a cabo tanto por el gobierno federal como por los gobiernos de 

Jalisco y Michoacán. 

7 CoNAGUA. Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Jalisco. Ver: 
http://www.cec.org/islandora/en/item/11 004-north-american-environmental-law-and-policy-volume-
29-es.pdf (consultado en abril de 2016) 
8 CCA. Lago de Chapa/a 11. Ver: http://www.cec.org/es/sem-peticiones/laqo-de-chapala-ii 
(consultado en abril de 2016) 
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A nivel federal es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (PND) señala en sus líneas de acción de la Estrategia 4.4.2 acciones para 

implementar el manejo sustentable del agua como se resume en la Figura 2. 

Figura 2. Acciones de para implementar el manejo sustentable del agua 

México 
Próspero 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. 

Líneas de acción: 
Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo 

humano y la seguridad alimentaria. 

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por 

déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 
• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los 

ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos 

operadores para la prestación de mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por 

inundaciones y atender sus efectos. 
• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 

Fuente: elaboración propia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República 

Asimismo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-

2018 (PROMARNAT) señala en sus objetivos 3 y 5 estrategias para la gestión 

integral del agua y la reducción de la contaminación de dicho recurso como se 

aprecia en la Figura 3. 
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Figura 3. Acciones de gestión del agua y reversión de su contaminación en el PROMARNAT 

Líneas de acción: 
3.1.1. Ordenar y regular les uses del agua en cuencas y acuíferos. 

3.1.2. Ordenar la explotación y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos. 
3.1.3. Actualizar la expresión de la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas. 

3.1.4. Revisar la pertinencia, vigencia y validez de los actuales decretos de veda y zonas regla mentadas y de 

reserva en el país. 
3.1.5. Promover la incorporación del enfoque de cuenca en los programas de ordenamientos ecológicos y en 

otros instrumentos de planeación regional. 
3.1.7. Fortalecer y modernizar la medición del ciclo hidrológico en el ámbito nacional, regional v local. 

3.1.8. Desarrollar e instrumentar sistemas de medición de las diferentes variables comprendidas en el ciclo 
hidrológico. 
3.1.9. Formar v certificar recursos humanos calificados para el sector hídrico. 

3.1.10. Promover v aprovechar las oportunidades que ofrecen los foros internacionales para apoyar el 
incremento de capacidades v desarrollo de infraestructura hidráulica. 

Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, alcantarillado v 
saneamiento, así como para la agricultura. 

Líneas de acción: 

3.2.1 .Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable v alcantarillado. 

3.2.4. Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los rrlUnicipios v sus localidades. 
Revisar el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
3.2. 7. Vigilar el cumplimiento de los términos de las condiciones particulares de descarga v la normatividad 

aplicable. 

Estrategia 5.1 Proteger los ecosistemas y el medio ambiente v reducir los niveles de contaminación en los cuerpos 

de agua. 

Líneas de acción: 

5.1.6. Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca y acuífero. 
5.1. 7. Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales existente. 
5.1.8. Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar el 

saneamiento alternativo en comunidades rurales. 

Fuente: elaboración propia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República 

Respecto a las acciones que se han realizado a nivel estatal, la presente 

Comisión señala que el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 (PEDJ) 

señala en su objetivo 36, la realización del saneamiento del Lago de Chapala, 

como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Acciones de gestión del agua y reversión de su contaminación en el PROMARNAT 

01E12. Realizar el saneamiento del río Santiago y ·del lago de 
Chapa la. 

Fuente: elaboración propia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República 

Mientras que el estado de Michoacán considera en su Programa Hídrico Visión 

2030 (PH) contempla en sus objetivos 1 y 3 diferentes estrategias para mejorar el 

sector agrícola y promover el manejo sustentable del agua como se resume en la 

Figura 5. 

Figura 5. Estrategias para mejorar el sector agrícola y promover el manejo sustentable del 
agua. 

Objetivo 1.- Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola 

Estrategia 1.1.- Modernizar la infraestructura hidroagrícola y 
tecnificar las superficies agrícolas en coordinación con usuarios y 
autoridades locales. 
Estrategia 1.2.- Incentivar el intercambio de agua de primer uso por 
agua residual tratada. 
Estrategia 1.3.- Promover que los volúmenes concesionados estén 
acorde con la disponibilidad sustentable de las fuentes de 
abastecimiento. 
Estrategia 1.4.- Mantener en condiciones adecuadas de 
funcionamiento las presas administradas por la CONAGUA. 

Objetivo 3.- Promover el manejo integrado y sustentable del agua en 
cuencas y acu íferos 

Estrategia 3.1.- Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos 
sobreexplotados. 
Estrategia 3.2.- Consolidar la calidad del agua en la gestión integrada 
del recurso hídrico. 
Estrategia 3.3.- Desarrollar los incentivos e instrumentos económicos 
que propicien la preservación de ríos, lagos, humedales, cuencas, 
acuíferos y costas del estado. 
Estrategia 3.4.- Consolidar un sistema integral de medición de las 
diferentes componentes del ciclo hidrológico. 
Estrategia 3.5.- Normar y promover la recarga de acuíferos. 
Estrategia 3.6.- Publicar la disponibilidad de agua en los acuíferos y 
cuencas del estado. 
Estrategia 3.7 .·Fomentar las acciones encaminadas a reducir las 
demandas de agua. 

Fuente: elaboración propia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República 
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Asimismo, esta Comisión hace hincapié en que actualmente nuestro marco legal 

cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SAG/PESC-2015, que establece 

las especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el lago 

de Chapala. Dicha norma es de aplicación obligatoria tanto en los estados de 

Jalisco y Michoacán. 

La que dictamina también destaca los esfuerzos de investigación que se han 

realizado desde la sociedad civil y la academia como el Estudio de la 

Contaminación en la Cuenca del Río Santiago y la Salud Pública en la Región 

elaborado en conjunto por la Un Salto de Vida A. C. y Greenpeace9 , así como la 

publicación del libro Evaluación biológica y geoquímica de la interfaz sedimento

agua de/lago de Chapa/a elaborado por investigadores del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG)10 . 

Como se puede apreciar, las acciones que se han llevado a cabo no 

necesariamente han sido implementadas de manera coordinada. Por lo tanto, 

esta Comisión considera necesario aprobar la presente proposición con punto 

de acuerdo para que se realicen dichos esfuerzos de manera coordinada 

entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados de Jalisco y 

Michoacán. 

Sin embargo, la dictaminadora considera necesario que se apruebe con 

modificaciones y se añada a dicho exhorto a las autoridades federales y 

estatales en materia de agua. Lo anterior, ya que son las autoridades competentes 

en materia del agua y, como se ha señalado en el presente dictamen, no se han 

9 Ver: http ://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/9/informe toxicas río santiago.pdf 
(consultado en abril de 2016) 
10 Ver: htt p ://www. u dg. mx/ e s/n oticia/investigadores-d el-cu cei-estud ian-el-lago-d e-chapa la-fondo 
(consultado en abril de 2016) 
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mantenido ajenas a la problemática del Lago de Chapala. Dichas autoridades son 

la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y la 

Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán. 

Asimismo, la que dictamina considera pertinente hacer algunas modificaciones 

de forma en lo relativo a los temas que debería de cubrir el diagnóstico material 

del presente dictamen. Lo anterior, con el objetivo de ser más precisos en el 

lenguaje y se logre elaborar un diagnóstico que realmente cumple su objetivo y 

ayude a la implementación de políticas públicas eficientes en favor del Lago de 

Chapala. 

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 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, Comisión Estatal del 

Agua de Jalisco, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de 

Michoacán, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de 

Michoacán a que, con pleno respeto a sus esferas de competencia, coordinen la 

realización de un diagnóstico integral de la problemática del Lago de Chapala, 

como paso previo a la definición de políticas públicas y realización de acciones 

integrales y coordinadas para su conservación , protección, uso sustentable y 

remediación. 

Además, se deberá de involucrar a las organizaciones civiles , centros de 

investigación e instituciones privadas vinculadas con el tema,. y se deberán 
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considerar entre otros temas: (i) marco legal, (ii) impacto social , (iii) salud pública, 

(iv) actividades económicas, (v) infraestructura y obra, (vi) turismo, (vii) educación 

y (viii) cultura. 

Salón de Sesiors del Senado de la República a los 

Abó · del2016. 
1 

días del mes de 
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