
Cuarta Reunión Plenaria Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago,  
Honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura 

 
 

Siendo las 16:00 horas del día 26 veintiséis de octubre de 2010 Dos Mil Diez, en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro, de la H. Cámara de Diputados en el  salón Protocolo del Edificio A, se llevó a cabo la Cuarta 

Sesión Plenaria de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, de esta LXI Legislatura, 

haciendo constar el Diputado César Octavio Madrigal Díaz la presencia de los Diputados Avelino Méndez, 

secretario de la Mesa Directiva de esta Comisión Especial; Diputado Joel González Díaz, Secretario de Esta 

Comisión Especial,  Diputado Gumersindo Castellanos, Diputado José Manuel Hinojosa, Diputado Ramón 

Merino Loo 

 

De igual forma los diputados Ricardo Sánchez y el Diputado Felipe Rangel, así como la presencia de 32 

Presidentes Municipales de los Estados de Jalisco y Michoacán.  

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

I.- Lista de asistencia.  

II.- Declaratoria de quórum.  

III.- Lectura del orden del día. 

IV.- Aprobación del acta de la sesión anterior. V.- Intervención del ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, 

director del organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, referente al Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2011. VI.-Presentación de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sustentable del lago de Chapala, AIPROMADES.  

VII.- Asuntos generales.  

VIII.- Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

En primer orden y haciéndose constar el hecho de que los participantes ya cuentan con copia del orden del 

día, se hizo énfasis en que la reunión tenia por fin dos : el primero, relativo a la víspera de la aprobación del 

presupuesto de Egresos de la Federación del año 2011, en el cual, este órgano parlamentario presentará su 

propuesta,  la opinión ante la Comisión de Presupuesto de esta Cámara de Diputados, a efecto de que se 

pueda asignar o etiquetar recursos para los nueve estados de la república que abarca esta cuenca y también 

para los órganos de índole municipal. 

Por segunda ocasión acompañaron a los trabajos de esta Comisión la Asociación Intermunicipal para la 

Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, (AIPROMADES) 

constituida por munícipes de las entidades federativas ya señaladas, que tienen colindancia al Lago de 

Chapala. 

 

Se puntualizó el hecho del trabajo de dicha Asociación, así mismo, la realización de los proyectos de la 

misma en coordinación con el Diputado Felipe Rangel y la presentación de un presupuesto que asciende a la 

cantidad de de alrededor de 700 millones de pesos, , y se tuvo ya un resultado, se tuvo un aval técnico a 

prácticamente el 70 por ciento de estos proyectos. 

En segundo lugar se tenía planeada la visita del  Ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, Director de este 

organismo de cuenca, no asistiendo el mismo en virtud de un imprevisto, sin embargo se hace incapié en que 

esta Comisión ha venido trabajando con este organismo de cuenta ya tenemos el compromiso de este 

organismo de cuenca, que de su gasto corriente, que de los cientos o miles de millones que va a ejercer en el 
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próximo 2011, este organismo de cuenca, ya estarán debidamente planeados, ya estarán debidamente en 

proceso de ejecución diversas obras en sus municipios. Se van a estar llevando a cabo estos proyectos en 

estos nueve estados de la cuenca, y sobre todo, en los cinco estados de la cuenca de Lerma, que como todos 

sabemos, es la parte más degradada de éste organismo hídrico. 

Concedido que fue el uso de la Voz al diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas  informó  que el día 23 de 

septiembre se presentó un punto de acuerdo, precisamente, para que se considerara este plan operativo que 

ustedes están pidiendo y lo hizo suyo la Junta de Coordinación Política.  

El diputado Presidente de la Comisión concedió el uso de la voz al Diputado  Joel González Díaz, quien en 

uso de la voz hizo manifiesto el apoyo a los Presidente municipales presentes en lo que respecta al lago y su 

problemática. 

El presidente diputado César Octavio Madrigal Cruz manifestó en cuanto a la  afiliación, del Diputado Joèl  

priista, el diputado Avelino es del PRD, su servidor es del PAN y siempre ha habido una gran disposición de 

los tres, de sacar los acuerdos. En el caso del diputado Joel, nos ha comentado tal y como viva voz lo acaba 

de señalar, que estará apoyando los resultados de esta reunión de trabajo. 

Tomando la  voz la AIPROMADES por conducto de su dirigente, Miguel Ángel León Corrales, quien de su 

exposición destaca lo siguiente:   

El plan interestatal para la sustentabilidad de la cuenca propia del lago es un acuerdo que pretende asumir de 

manera adecuada, integral, el asunto del manejo, el asunto de la sustentabilidad, el asunto de la protección del 

medio ambiente del lago, y de sus afluentes. 

Las líneas del plan interestatal con visión a corto, mediano y largo plazo. Abarca prácticamente 14 o 15 

municipios para lograr la sustentabilidad del lago, se tiene que proteger la cuenca alta del lago. La idea es 

convertir toda esa zona de montañas en un anillo verde que rodea el lago, bajo el concepto de área estatal de 
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protección hidrológica, Jalisco a través de su gobierno estatal trabajaría la parte de Jalisco y Michoacán haría 

lo suyo. 

Otro planteamiento fundamental que tenemos para el asunto de la sustentabilidad  es que los 32 municipios 

lleven a cabo su Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

La otra parte es el Programa de Restauración Ecológica, que tiene ver en primer lugar con saneamiento de 

aguas, con programas de saneamiento, la parte de Jalisco está presentando 52 proyectos, la parte de 

Michoacán está presentando 28. La etapa de restauración tiene que ver con el manejo integral de residuos. No 

puede haber sustentabilidad en el lago si no logramos el manejo adecuado de la basura.  

Por lo que ve al  fortalecimiento institucional se quiere capacitar a los 32 municipios en torno al programa 

agenda desde lo local, actualizar la normatividad municipal ambiental.  

En este proyecto los 32 municipios de los dos estados, tienen que ver con todos los partidos, con todos, y sin 

embargo, a la hora de discutir cuál son las líneas de acción y cómo se va a trabajar en torno a la 

sustentabilidad del lago, se logra completa unidad en los 32 municipios, y me parece que eso ha sido 

fundamental en este proceso. Así mismo, se han sumado las universidades más importantes de este país a 

analizar y a proponer y a fundamentar el proyecto que son la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y el CIESAS de Occidente, que es una 

universidad sólo para estudiar maestrías y doctorado, que es parte de las universidades del CONACYT, 

entraron funcionarios de SEMARNAT de los dos estados funcionarios de los organismos operadores de agua 

de los estados, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de los dos estados, esto es lo que le da como 

mucha fuerza a la propuesta porque está avalada técnicamente por lo mejor que hay en este país, para darle 

forma a un proyecto de este tipo. 
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Hay 32 presidentes municipales que quieren proteger sus recursos naturales, con ese anillo verde que sería un 

ejemplo no sólo nacional, sino incluso mundial, Chapala sería el primer lago en el mundo que el 100 por 

ciento de su cuenta alta estaría protegida. 

Una vez concluida la participación de AIPROMADES, el presidente diputado César Octavio Madrigal Díaz  

agradeció a la asociación, a las dos asociaciones de Michoacán y del estado de Jalisco, y les reiteró que se 

tienen avances ya con el aval técnico de la Comisión Nacional del Agua, finalmente es lo que en ocasiones 

retrasa este tipo de asignaciones y este tipo de etiquetas. 

Se hizo constar la asistencia de los presidentes municipales quienes se presentaron en el siguiente orden:  

 

Jesús Cabrera, presidente municipal de Chapala;  Carlos Maldonado, presidente municipal de Poncitlán, 

Jalisco; Juan Manuel Alatorre Franco, presidente municipal de Ocotlán, Jalisco; Ricardo Cervera, presidente 

municipal de Jocotepec, Jalisco; Efraín López, presidente municipal de Jamay, Jalisco;  Miguel Ángel León 

Corrales, director general de la AIPROMADES, Jalisco; Alfredo Tapia Navarrete, Director de Desarrollo 

Regional del Estado y en representación del Gobierno del Estado de Michoacán; Héctor Torres Camacho, 

Director de Gestión del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal  en representación del vocal ejecutivo; 

Sergio Escárcega Rodríguez, a sus órdenes,  en representación de la maestra Catalina Rosas Monge, quien es 

la secretaria del Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno del estado de Michoacán; José Artemio Castillo 

Reyes,  presidente municipal de Jacona, Michoacán; Javier Hernández Velarde, secretario técnico de la 

Comisión de Lerma-Chapala-Santiago; Ricardo Sánchez, Diputado integrante también de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos; Hugo Mejía Cepeda, presidente municipal de Venustiano Carranza; Ricardo Muñiz y 

soy delegado de la Secretaría de Planeación, la Coordinación de Planeación en la región Lerma-Chapala; 

Leopoldo Chávez Arciniega, presidente municipal de Tangancícuaro, Michoacán; Miguel Amezcua Manzo, 
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y soy presidente municipal de Tangamandapio, Michoacán; José Cachua Aguilar y soy del municipio de 

Tlazazalca, Michoacán; Salvador Ávalos Cárdenas, presidente municipal de Tizapán el Alto, Jalisco;  

 

Juan Carlos Estrada Cazares, presidente municipal de Ayotlán, Jalisco; Carlos Godínez, presidente municipal 

de Zapotlán del Rey, Jalisco; Ossiel Omar Niaves López, presidente municipal de Tototlán, Jalisco; Carlos 

Méndez, presidente municipal del municipio Ixtlahuacán de los Membrillos; Rafael Alejandro Álvarez, 

presidente municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco; Sergio Castel Sosa, representante del ingeniero 

Pedro Bautista, presidente municipal de Chilchotla, Michoacán. 

Esta sesión de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago es transmitida a nivel nacional 

por el Canal del Congreso, y a efecto que se dé constancia entre la opinión pública nacional de los trabajos de 

las diversas autoridades aquí reunidas. 

Antes de abrir  espacio de preguntas y respuestas y de puntos de vista, se concedió el uso de la voz al señor 

secretario Avelino Méndez para desahogar los puntos del orden del día de la sesión de la comisión. 

 

Cuarta plenaria. Comisión Especial Cuenca Lerma-Chapala, 26 de octubre de 2010. Orden del día. Lista de 

asistencia. Declaratoria de quórum. Lectura del orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Intervención del ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, director del organismo de la Cuenca Lerma-

Santiago-Pacífico, referente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Presentación de la Asociación 

Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del lago de Chapala, 

AIPROMADES. Asuntos generales. Clausura de la sesión. 

 

Señor presidente, le informo que hay siete diputados integrantes de esta comisión, por lo tanto hay quórum.  
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Se solicita a los diputados integrantes de esta comisión manifiesten de la forma acostumbrada si es aprobarse 

el acta de la sesión anterior. Quien esté a favor (votación). Aprobado, señor presidente. 

 

Una vez que los Diputados integrantes de la Comisión Especial, los Diputados visitantes a dicha Sesión 

Plenaria así como de los Presidente municipales asistentes expusieron su satisfacción y preocupación por la 

sustentabilidad de dicha cuenca, y la participación de los organismos participantes el  Díaz dio  por 

clausurada esta sesión siendo las 17:35 horas. Agradecemos la presencia de los diputados, de los presidentes 

municipales, de los medios de comunicación, de universidades, de los gobiernos estatales de Jalisco y 

Michoacán, en su representación.  
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Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a  26 de Octubre de 2010. 
 

 
 
 

MESA DIRECTIVA 
 
 

Presidente 

 
Dip. Cesar Octavio Madrigal Díaz 

Grupo Parlamentario PAN 
 

 

 

Secretarios   
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                   Dip. Joel González Díaz                                    Dip. Avelino Méndez Rangel     
                      Grupo Parlamentario PRI                                       Grupo Parlamentario PRD 
 

 

 

Integrantes   

 

                                                                                                    
                 Dip. Olivia Guillen Padilla                               Dip. María Esther de Jesús Scherman Leaño 
                   Grupo Parlamentario PRI                                                 Grupo Parlamentario PRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
                   Dip. Eduardo Zarzoza Sánchez                                      Dip. Alejandro del Mazo Maza 
                      Grupo Parlamentario PRI                                               Grupo Parlamentario PVEM 
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Integrantes   

 

 

 

                                                                              
            Dip. José Manuel Hinojosa Pérez                 Dip. Oscar González Yáñez 
                   Grupo Parlamentario PAN                          Grupo Parlamentario PT 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
 
        Dip. Gerardo del Mazo Morales                              Dip. Ramón Merino Loo 
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     Grupo Parlamentario Nueva Alianza                           Grupo Parlamentario PAN 
 

 
 

 

 

 
Integrantes 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 

    Dip. Gumercindo Castellanos  Flores                               Dip. José Luis Jaime Correa 
                Grupo Parlamentario PAN                                        Grupo Parlamentario PRD 
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