
 
  

Acta Quinta Reunión Plenaria 15 de Marzo de 2011. 
Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago 

Honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura.  
 

 

 

Siendo las 16:00  horas con 24 minutos del día quince de marzo de 2011 Dos Mil Once, en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro, de la H. Cámara de Diputados en la zona “ C”, del salón los Cristales, se llevó a 

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

Legislatura, haciendo constar el Diputado César Octavio Madrigal Díaz se dio la cordial bienvenida a todos 

los diputados integrantes de esta Comisión Especial y de igual forma damos la bienvenida a los invitados del 

Gobierno Federal, a los medios de comunicación que nos honran aquí con su presencia. 

 

Se hizo destacar la presencia de los invitados, como lo es la  Comisión Nacional Forestal, por conducto del 

Ingeniero Víctor Eduardo Sosa Zedillo, Coordinador General de Conservación y Restauración de esta 

Comisión Nacional Forestal.  

Se contó con la presencia de los Diputados Gumersindo Castellanos Flores, del Estado de Jalisco; el 

Diputado Ramón Merino Loo, del Estado de Guanajuato; al Diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del 

Estado de Michoacán, los tres del Partido Acción Nacional;  el Diputado Avelino Méndez Rangel, del 

Distrito Federal y Secretario de esta Comisión por parte  del Partido de la Revolución Democrática, y el de la 

voz, Diputado César Octavio Madrigal Díaz, del Estado de Jalisco, del Partido Acción Nacional. 

 

Se otorgó el  uso de la voz al ingeniero Sosa Zedillo, para efectos de  exponer los proyectos de inversión de 

la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR,  en ese sistema de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Sin 

embargo previo a dicha exposición se hizo constar la asistencia del diputado Gerardo del Mazo, y en ese 

orden la Presidencia de la Comisión solicitó al Secretario Avelino Méndez, en virtud de existir quórum legal 

se desahogara el orden del día hasta el punto V. 
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Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, quinta reunión plenaria, 15 de marzo de 2011.  

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 doctor Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal, 

(CONAFOR), el cual expondrá los proyectos de inversión de la dependencia a su cargo en el sistema 

Lerma-Chapala-Santiago, y el Sistema Cutzamala, para el próximo Ejercicio Presupuestal 2011. 

VI.  Asuntos generales 

VII.  Clausura de la sesión. 

 

Agotado dicho requisito se sometió en votación económica la aprobación del orden del día  aprobándose por 

unanimidad de los presentes.  

Cedido que le fue el uso de la voz al ingeniero Víctor Eduardo Sosa Zedillo, destacó los siguientes puntos en 

su exposición:  

Hizo énfasis en el desarrollo del proyecto Cutzamala de reforestación y restauración, en cuanto a las  

políticas para transitar del esquema tradicional de reforestación y restauración, a una estrategia mucho más 

integral que es lo que estamos planteando con esos proyectos, así mismo, en qué consisten todos los 

proyectos de este tipo que está realizando la CONAFOR y el proyecto Lerma-Chapala, en la materia. 

Los proyectos de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas prioritarias, iniciaron en el año 2009 

con el proyecto Cutzamala. La SEMARNAT, otorgó un presupuesto adicional de 100 millones de pesos que 

fue con lo que se inició este proyecto. En agosto de 2010, se iniciaron actividades similares en otro nuevo 

proyecto que se está haciendo en la Cuenca de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuen. Para 2011 el Ejecutivo 
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propuso al Legislativo expandir los trabajos a ocho cuencas más; la respuesta fue positiva y por lo cual en 

2011 vamos a indicar en qué cuencas más vamos a trabajar. 

A partir de que inició el proyecto Cutzamala, la comisión está entrando en un proceso gradual de transición 

del esquema tradicional de reforestación a este método de cuencas hidrográficas prioritarias. Los apoyos que 

se otorgan consisten en la planta para reforestar y subsidios para la plantación, pero en la evolución histórica 

se ha venido mejorando este paquete y no alcanza a ser lo suficientemente fuerte como para asegurar una 

sobrevivencia a alto, mediano y largo plazo. Se busca la restauración de suelo, la reforestación alternativa de 

reconversión productiva y generación de servicios ambientales y protección de la biodiversidad, como en el 

caso muy claro de la Selva Lacandona. 

 

 Proyecto Lerma. El proyecto del área que se ha seleccionado, para iniciar los trabajos, no es toda la cuenca, 

si no es una zona estratégica por el momento que se puede expandir, son 13 micro cuencas, 13 municipios del 

estado de Jalisco, 6 municipios del estado de Michoacán. En esta zona como vamos a ver hay una superficie 

potencial a restaurar de 133 mil hectáreas.  

El proyecto inicial de Lerma-Chapala en esa considera son 13 micro cuencas .También, había mencionado 

que son 13 municipios de Jalisco y 5 de Michoacán. En el estado de Jalisco este… 90 mil hectáreas y en 

Michoacán alrededor de 47 mil hectáreas.  

Se detalló que el  acuerdo con la SAGARPA, le Programa  PROCAMPO. Es si el área de un predio, ya sea 

ejido, comunidad o pequeño propietario, ya es beneficiado del PROCAMPO y decide reconvertir el predio 

reforestar, restaurar, etcétera, etcétera. El acuerdo es que él va a seguir recibiendo además su dinero que le 

daban por PROCAMPO.  COUSSA, es un programa que están haciendo obras de suelo, pero un poquito más 

grande, no general, en toda la hectárea, sino ellos lo que hacen es represas de gaviones más grandes, más 

grandecitas, cortinas, ollas de agua. Entonces lo que hacemos con esta coordinación es, CONAFORT puede 

entrar con la restauración completa del predio, pero donde hace falta una represita más grande, una olla de 
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agua, entonces entra COUSSA y se complementan los dos programas, esto ya empezó… Así mismo, deben 

incluirse más municipios al programa PROARBOL 

 

En asuntos generales, el  diputado José Manuel Hinojosa Pérez,  felicitó por este tipo de programas. Así 

mismo, porque en el lago de Chapala se va a empezar a hacer este tipo de reforestaciones. 

Con este punto daríamos por cerrado lo referente a asuntos generales. Y antes de clausurar la quinta reunión 

de trabajo de la comisión haré algunos comentarios. 

En uso de la voz el Presidente de la Comisión  comentó que ha habido muchos avances. Se recordó que el 

año pasado aprobamos un punto de acuerdo para que tanto la PROFEPA como la CONAGUA 

inspeccionaran la cuenda de El Ahogado, que está muy contaminada, sobre todo en El Salto y Juanacatlán, 

Jalisco. Nos acaban informar de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que quieren que vayamos a sustentar 

este punto de acuerdo, a efecto de que se de su aprobación y pueda llegar al pleno de la Cámara, para que se 

dé la inspección a los cientos de industrias y desarrollos habitacionales que están contaminando esta cuenca. 

Ya tuvimos incluso al director del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, que a invitación del 

diputado Avelino nos acompañó. Aquí acudió la Asociación de Alcaldes del Lago de Chapala, tanto de 

Jalisco como de Michoacán. Este año hubo un presupuesto para ellos. Los seguimos impulsando. 

Aquí estuvo incluso el Director del Organismo de Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Y en este caso tenemos 

pendiente la asignación presupuestal de mil 300 millones de pesos para esta cuenca, sobre todo en la parte del 

Lerma, que lamentablemente está más contaminada. 

Se hizo llegar un oficio al Ingeniero Luege Tamargo, director de la CONAGUA, para que a la brevedad se 

pueda asignar este dinero para plantas de tratamiento y para diversas obras hidráulicas. De igual forma nos 

han honrado con su invitación diversas asociaciones civiles, la Fundación Cuenca Lerma-Chapala, la 

Fundación Amigos del Lago. Hemos estado en la misma zona del lago de Chapala atendiendo invitaciones a 

foros en materia hidráulica. Y sin duda alguna seguimos trabajando. 



 
Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago 
Quinta reunión plenaria 
Martes 15 de marzo de 2011. 
 
 

5 
 

Para cerrar el periodo ordinario de esta legislatura ya tenemos agendada la siguiente reunión de comisión, 

que sería el próximo martes 12 de abril, a las cuatro de la tarde en este mismo salón. Nos va a acompañar el 

Grupo de Seguimiento del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que son aproximadamente 40 

integrantes, entre ellos un representante de cada entidad federativa, uno de cada municipio, uno de cada 

usuario de este recurso hídrico, desde usuarios domésticos, industriales, agrícolas, etcétera. 

Un punto muy interesante va a ser el tema de la CONAFOR y la apertura que hay para la inclusión de más 

municipios en el programa PROARBOL. 

Lamentamos la ausencia en este caso del director de la Comisión Nacional Forestal. Seguramente le 

estaremos invitando en una futura ocasión para que acuda con nosotros. Sobre todo para ver el presupuesto 

de 2012, que sin duda alguna tiene que ser mayor que lo que se va a ejercer en 2011. Y para seguirnos 

coordinando en este impulso. 

Se hizo un reconocimiento al doctor Juan Manuel Torres, director de la CONAFOR, ya que desde un 

principio que entablamos el contacto con él, en este caso su servidor, en este caso la comisión misma con los 

señores diputados y el personal técnico de la misma, hemos encontrado una inmediata disposición. Y sobre 

todo que han actuado, han diseñado políticas públicas para esta cuenca, que en ocasiones es difícil encontrar 

una respuesta tan rápida cuando uno se acerca a estas dependencias. 

 

Siendo las 17:48 horas se dio por clausurada la quinta reunión de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-

Chapala-Santiago. 

 

Se agradeció a todos los diputados, a quienes nos acompañaron y a la teleaudiencia a través del Canal del 

Congreso. Buenas tardes y muchas gracias. 

 

 
 
 



 
Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago 
Quinta reunión plenaria 
Martes 15 de marzo de 2011. 
 
 

6 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a  15 de Marzo de 2011.. 
 

 
 
 

MESA DIRECTIVA 
 
 

Presidente 

 
Dip. Cesar Octavio Madrigal Díaz 

Grupo Parlamentario PAN 
 

 

 

Secretarios   

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

 

 

 



 
Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago 
Quinta reunión plenaria 
Martes 15 de marzo de 2011. 
 
 

8 
 

 

 

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 
                                  Grupo Parlamentario Nueva Alianza                           Grupo Parlamentario PAN 
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Integrantes 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 

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