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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES A REALIZAR UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE 
LA LAGUNA ZAPOTLÁN. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año 
de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 
el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar un programa de restauración ecológica de la laguna Zapotlán, 
misma que presentó el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, integrante del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-3162, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un programa de restauración 
ecológica de la laguna Zapotlán, misma que se describe a continuación: 

l . En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Diputado Clemente expone, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

• La Laguna de Zapotlán es un cuerpo natural perenne que está dentro de la Cuenca de Zapotlán, 
en el sur del Estado de Jalisco, entre los municipios de Gómez Farías y Zapotlán El Grande. 
Cuenta con una superficie aproximada de 1,496 hectáreas y una profundidad promedio de 4.7 
metros. 
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• La laguna de Zapotlán es un área productiva de gran relevancia, pues en ella se desarrollan 
actividades pesqueras, agrícolas y recreativas, como el remo y el canotaje, además de pertenecer 
al único sitio del occidente del país donde se tiene un lago, un volcán de fuego y una montaña 
con nieve en determinadas épocas del año, lo que propicia condiciones para el desarrollo de un 
medio ambiente con gran variedad de flora y fauna, y representa un importante atractivo 
turístico en la zona. 

• No obstante, hoy la laguna de Zapotlán atraviesas por una difícil situación debido a la fuerte 
contaminación que sufre y que está poniendo en riesgo el hábitat de la flora y la fauna, así como 
las actividades pecuarias y recreativas, pues la poca atención que se le dio en pasadas 
administraciones al mantenimiento de la misma ha generado su deterioro y el de su entorno. 

• La fuerte contaminación de la laguna es generada principalmente por el vertimiento de aguas 
negras proveniente de todas las comunidades que se encuentran asentadas en la cuenca de 
Zapotlán, pues el desarrollo demográfico y las actividades primarias la convierten en un lugar 
para verter aguas residuales 

• Previo a los XVI Juegos Panamericanos de 2011 que tuvieron como sede al estado de Jalisco, la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), a través de nueve análisis de calidad del agua, detectó que la 
laguna de Zapotlán estaba contaminada principalmente por coliformes fecales, nitritos y 
fosfatos, producto de la agricultura, la ganadería y vertimiento de aguas urbanas. Al ser sede 
del mencionado certamen, el Gobierno del Estado puso en operación una planta tratadora, dado 
que en la laguna se celebrarían las competencias acuáticasO 

• Sin embargo, no se dio continuidad a esta política: para 2012 nuevamente se comenzó a verter 
agua contaminada sin ser tratada debidamente, pues debido a la falta de presupuesto el 
Gobierno Municipal en turno dejó de utilizar un polímero en la planta de tratamiento, lo que 
provocó que se arrojara agua contaminada con un caudal de 130 litros por segundo, el 
equivalente a 1,123 pipas diarias, lo que de nueva cuenta puso en peligro el equilibrio ecológico 
de la zona. 

• Por otra parte, en octubre de 2015, el huracán Patricia azotó las costas de Jalisco, generando el 
desbordamiento de la laguna de Zapotlán y afectaciones graves a la flora y fauna, así como a la 
población de Zapotlán el Grande y Gómez Parías. 

• La restauración de la laguna de Zapotlán requiere de un programa integro que establezca las 
medias pertinentes a las que se tienen que ajustar las actividades agrícolas y ganaderas, así como 
la planificación para el tratamiento previo a la descarga de las aguas urbanas, esto con el fin de 
mantener los servicios ecosistémicos que brinda la laguna. 
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• En este contexto, la actual administración municipal de Zapotlán el Grande ha implementado 
diversas medidas para mejorar las condiciones de la laguna, entre las que destacan la limpieza 

del lirio, para rehabilitar los espacios que rodean la Laguna. En lo que va de la presente 

administración municipal, se reporta un avance en la limpieza de la laguna de más del 30 por 

ciento y el retiro de 12,700 metros de lirio, con lo que se han podido reanudar los trabajos de la 

Escuela de Remo y Canotaje,_ así como reactivar un programa municipal de atracción turística 

con equipamiento e infraestructura en la zona. 

• Estas acciones las ha podido realizar el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande con recursos 
propios, derivado de reasignaciones presupuestales. Sin embargo, se requiere de una inversión 

mayor y del involucramiento de las autoridades de los tres órdenes gobierno para lograr una 

completa recuperación de la laguna de Zapotlán. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.- Se exhorta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que junto con la Comisión 
Estatal del Agua del Estado de Jalisco, elaboren un programa de restauración pnrn In Laguna Zapotlán, con In 
finalidad de reparar el daño ecológico al ecosistema y mejorar In calidad del agua de la misma. 
Del mismo modo, se exhortan ambas dependencias para que implementen un programa de saneamiento de aguas 
residuales en los municipios de Znpotlán el Grande y Gómez Fnrías, con el objeto de que el agua descargada en la 
laguna de Zapotlán cuente con la calidad suficiente para evitar alteraciones en el equilibrio del ecosistema. 
SEGUNDO.- Se exhorta n la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y n 
In Secretnrín de Medio Ambiente y Recursos Nntumles pnra que en coordinnción con los gobiernos municipales de 
Znpotlán el Grande y Gómez Faríns, y la Secretaría de Desnrrollo Rural de Jalisco, establezcan los lineamientos y 
normns pertinentes pam que lns actividades primarias que se desarrollan en In zona no impliquen un daño para In 
lngunn Zapotlán." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 

P0lítica de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
.' • DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR UN 
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Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al 
Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que conforme estudios realizados por el Arq. Tomas Eduardo Orendain Verduzco previo 

a los Juegos Panamericanos realizados en la entidad; el Lago-Laguna de Zapotlán, se sitúa en la cuenca 
endorreica, entre dos elementos naturales de gran valor ecológico y estético-paisajístico, al oriente la 
Sierra del Tigre y al poniente la Sierra Madre Occidental (Parque Nacional el Nevado de Colima), su 
ciclo natural de abastecimiento, obedece a condiciones naturales del ecosistema, como son el temporal 
de lluvias, (su recarga se da a través de abastecimiento de arroyos y escurrimientos), abarca una 
superficie de 51,771 hectáreas. Constituye el principal recurso lúdrico superficial de la región sur del 
estado de Jalisco, México, con una profundidad promedio de 2.6 metros, su capacidad de 
almacenamiento es ~e 20 millones de m3• Son los arroyos que drenan las aguas de los relieves y el 
sistemas de infraestructuras hidráulicas, como lo es el canal hidrológico (obra construida hace 25 años), 
que capta las aguas pluviales de la Sierra del Tigre en su parte sur-poniente del centro de población, 
captación de aguas pluviales que se vierten al Lago-Laguna de Zapotlán. Las principales actividades de 
la zona son la pesca y en menor escala el corte de tule, para las artesanías actividades que influyen 
directamente sobre el recurso hidrológico. 

QUINTO.- Que conforme el estudio antes citado, las condicionantes del Lago-Laguna de Zapotlán, con 
respecto a los objetivos generales y particulares establecidos en "Plan Director Urbano Zapotlán 2020", 
han cambiado, también los interese económicos, sociales y culturales así como las condiciones de esta tus 
del vaso lacustre " Humedal de Importancia Internacional", Sitio Ramsar. Por lo que es apremiante 
revisar y actualizar los instrumentos de ordenamiento urbano territorial y ecológico, acogiéndonos a 
toda la legislación en la materia por lo que se ha generado el "PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA 
ZONA DE LA LAGUNA". Que es un instrumento que surge de la conjugación de todos los agentes que 
participan de los beneficios del lago sociedad y gobierno. 

SEXTO.- Que conforme la FASE N DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA 
SUBCUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLÁN, JALISCO, establece que "La cuenca de la Laguna de 
Zapotlán, es un territorio ordenado, donde se cuenta con políticas públicas y normatividad que permite 
la conservación del patrimonio natural, humano, social y monumental y donde la participación social 
se basa en una sociedad con valores morales y éticos que contribuyen a la conservación y uso racional 
de sus recursos naturales promoviendo una educación y cultura ambiental. La cuenca se caracteriza por 
la oferta de servicios turísticos de calidad, y desarrollo de ecotecnias de bajo impacto am~iental, que 
permiten impulsar una producción agropecuaria sustentable. Prevalece el capital de desarrollo 
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endógeno, que.se equilibra con inversiones seleccionadas de tipo exógeno, manteniendo la identidad y 
arraigo de sus pobladores. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por. el que la 
Comisión Permanen.te exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un 
P!ograma de restauración ecológica de la laguna Zapotlán. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de su 
competencia, remitan un informe a esta Soberanía relativo al estado en que se encuentra la Laguna de 
Zapotlán con el propósito de reforzar las acciones de protección, conservación y manejo sustentable. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco y los gobiernos 
municipales de Zapotlán el Grande y Gómez Parías establezcan los lineamientos y normas pertinentes 
para el desarrollo sustentable de las actividades primarias realizadas en la zona. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 24 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obra·s Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DÚRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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