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C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTES..

Los suscritos Diputadas y Diputados Gustavo Macías Zambrano, Adenawer
González Fierros, claudia Murguía Torres, lrma de Anda Licea, Jorge
Eduardo González Arana, José Hernán cortés Berumen, carlos Eduardo
sánchez carrillo, lrma verónica González orozco y José de Jesús
Hurtado Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de esta LXll Legislatura del Estado de Jalisco, en uso de las
facultades que nos confieren los artículos 28 fracción I y 35 fracción I de la
Constitución Política, así como los artículos27 fracción l, 135fracción l, 13g,
140, 141 y 142 de la Ley orgánica del Poder Legislativo, ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco, respetuosamente comparecemos ante
esta distinguida Asamblea a fin de presentar la siguiente:
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Por medio de larcual se envía atento y respetuoso exhorto a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a ta comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA), del Gobierno Federal; a las secretarías de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y de lnfraestructura y Obra
Pública del Estado y al Director General de la Comisión Estatal det Agua,
así como al Gobierno Municipal de Teuchitlán, en llevar las acciones
necesarias para la urgente limpieza de lirio acuático de la Presa La Vega,
bajo la siguiente:

EXPOSTC¡Ó]r¡ Oe MOTTVOS

1. Jalisco, es el estado con el mayor número de presas, las cuales
almacenan 14% del volumen total nacional. Dentro de la región Valles,
ubicada en la región hidrológica RH 12 "Lerma-Santiago" en las cuencas
R. Santiago-Aguamilpa y R. Santiago-Guadalajara; y en la región RH 14
"Ameca", cuencas Presa la Vega-Cocula, y R.Ameca-Atenguillo, se
encuentra la Presa La Vega, que es el cuerpo de agua de mayor extensión
en esa región, correspondiente al Centro Occidente del Estado de Jalisco.

2. La Presa "La Vega", se sitúa en el municipio de Teuchitlán, que
pertenece a la cuenca del Pacífico, subcuenca del río Ameca, el cual se
considera como el segundo río en importancia biológica para Jalisco, en
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donde su principal corriente es el río Salado, y los arroyos de chapulimita,
Los Otates y elAgüilote; cuenta también con los manantiales de El Rincón,
los cuales al igual que el río Salado y los arroyos mencionados
desembocan en esta presa.
Entre los años 1952y 1956 fue construida con fines de riego y control de
avenidas, dando una respuesta a la necesidad de agua para uso agrícola,
abasteciendo de diferentes beneficios sociales, al utilizarse para riego de
10,000 hectáreas y siendo fuente de trabajo para los sectores pesquero,
turístico, de navegación, recreación, comercio y como refugio de vida
silvestre, fuertemente vinculadas con el medio natural.o

3. Cuenta con una capacidad total del vaso lacustre de 44 millones de metros
cúbicos (Mm3), pero con la utilización de tablones se aumenta el nivel y se
logra contener un volumen de hasta 55 Mm3, teniendo de esta manera
una superficie del embalse de 1,950 hectáreas, según los datos de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con capacidad para desalojar
hasta 250 m3/s.

La presa alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna,
algunas de las cuales se encuentran en diversas categorías de riesgo y
protegidas; entre ellos están 25 especies de peces que se han
contabilizado en su ecosistema, 12 especies de anfibios, se han registrado
28 especies de reptiles y, en cuanto a las aves, 149 especies, de las
cuales 35 son acuáticas; a esto se suman 57 especies de mamíferos,
entre ellas la nutria (Lontra longicaudis), una especie considerada
amenazada por la norma oficial mexicana NOM-059 ECOL 2001, así como
el Pato arcoíris (Aix sponsa), endémicas como el pez Mexalpique
mariposa (Ameca sp/endens) y Skiffia sp que es una especie
aemanazada. f)

4. La presa La Vega por ser un embalse artificial con más de seis décadas
de existencia padece de impactos acumulativos con altos índices de
asolvamiento y de aumento en la carga de nutrientes provenientes de la
actividad agrícola. Esta situación favorece la proliferación de la maleza
acuática, presente en la presa desde hace años.11

Su superficie del embalse es caracterizado por sus fluctuaciones
estaciónales e históricamente ha pasado por etapas de poca cobertura de
maleza acuática hasta cobertura extrema; cuando más del 15% de su
superficie está infestada de maleza acuática, es una problemática a simple
vista, puesto que en las recomendaciones internacionales se maneja un
porcentaje óptimo de cobertura siempre menor al2o/o.1-¡

Debido al golpe económico, turístico y social, causado por el lirio, los
habitantes de Teuchitlán, principalmente los pescadores y restauranteros
formaron el Patronato para la preservación de la cuenca de la Presa La
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Vega y el comité Técnico para el Manejo rntegrar de ra presa La Vega,
A.C, por habitantes de la región con la finalidad de contribuir a la
preservación y gestión integral de este importante sitio.

5. En el año 2008 la presa La Vega quedó libre de maleza acuática y fue
entregada para su mantenimiento al municipio de Teuchitlán, al someterla
a un proceso de limpia a través de la aplicación de glifosato por parte de la
Comisión Estatal del Agua (cEA), ya que la invasión a finales del año
2007 alcanzó el20o/o de la superficie del embalse, que ascendía a dos mil
hectáreas y que con esa acción pasó a ser menor a2o/o; ya que por más
de 10 años la presa padeció la infesta de lirio y tule.o

Debido a este proceso, en términos generales el agua de ra presa se
calificó como ligeramente alcalina, de temperatura templada y buena
oxigenación. Su actividad pesquera en el embalse fue muestra de que en
esas condiciones se tiene un ecosistema con presencia significativa de
este tipo de fauna. La calidad del los peces se evaluaron, encontrándose
especímenes mayoritariamente sanos, con leves problemas de
decoloración y falta de mucosidad en cuerpo y aletas

Es por ello que en febrero de 2010 a la Presa La Vega le fue otorgado por
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAÑp), un
certificado 'SlTlo RAMSAR" como humedal mexicano de importancia
internacional, una categoría que obliga a la conservacion de sus
cualidades naturales como susúenfo de la actividad humana
ribereña.ç¡

Por lo cual es prioritario e imperioso, el cumplir con la exigencia y
obligación de mantener cada día la realización de esfuerzos, trabajos en
conjunto, obtención y destino de recursos específicos y seguimiento de
estrategias establecidas e innovadoras, para la labor de conservación y
permanencia de las características ecológicas que hacen de este humedal
un lugar de protección para la flora y fauna que en ésta habita, además de
la importancia de mejorar la calidad de agua en el embalse; motivo
necesario de realizar acciones forzosas para que la proliferación de
maleza acuática no impida el mantenimiento de la conservación de la
presa. f)

'Los humedales se conservan, se utilizan de forma racional y se restauran y sus
beneficios son reconocidos y valorados por todos"

...Plan Estratégico Ramsar 201 6-2024

6. Hoy en día la presa se encuentra con ésta problemática a simple vista, por ;
lo cual es apremiante que se apoye con acciones urgentes y detener el
avance masivo de la proliferación de lirio acuático, limpiándose
eficientemente.
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7 ' Mayormente dicha maleza acuática es la infesta de lirio, el cual es una
planta acuática que por sus características morfológicas y de adaptación le
permiten reproducirse rápidamente al ser p"ñ" de su naturaleza,
dispersándose con facilidad. crece en aguas dulces y de ligero
movimiento y es capaz de duplicar su poblacióñ en un lapso de cinco a 15
días. Pero no sólo se reproduce por su naturaleza, sino también por la
ayuda de los humanos, ya que en aguas contaminadas prospera como
hongos en tiempo de lluvia.

8. Es una maleza agresiva que invade y domina la superficie del ambiente
acuátíco por su exigencia de condiciones ecológicas particulares, tal como
el exceso de nutrientes y clima adecuado para su proliferación. Al existir
gran cantidad de éste, la vida en ese lugar se vuelve complicada debido a
que causa problemas de oxigenación en el agua, exceso de materia
orgánica, impide el paso de la luz y afecta la navegación, tal y como lo
manifestó Ernesto Favela, del departamento de Biotecnología de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), lztapalapa

9. El lirio no puede erradicarse, sino solamente controlarse, debido a su
capacidad reproductiva y resistencia a condiciones ambientales
desfavorables. Es por ello que a lo largo del tiempo, se han realizado
acciones para limpiarlo, pero no como se sabe, no es fácíl porque se
requiere recurso económico para hacerlo puesto que limpiar una hectárea
de lirio cuesta alrededor de $70,000 pesos. Algunas formas de limpiarlo es
utilizando métodos mecánico-cosecha y mecánico de triiuración,
realizándolo de manera manual, mediante químico, etc.(-)

10.En el año 2015,|a presa entró en un abandono y descuido total por parte
de las autoridades, ya que el lirio afectaba un g0% del espejo de'agua de
la presa, trayendo diversos problemas como la afectación de la caliãad de
agua, por lo cual los agricultores no podían hacer uso de este recurso, así
como también los pescadores no podían realizar su actividad debido a la
gran proliferación de lirio, afectando a más de 350 familias, según datos de
reportajes realizados en esas fechas.o

Para contrarrestar esta problemática en et año de 2017, se invirtieron 14
miflones de pesos en el programa de "Limpieza de maleza acuática en
humedales del Estado de Jalisco", que se realiza en coordinación con los
municipios y las Juntas lntermunicipales de Medio Ambiente (JIMAS).

11-La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco (Semadet)y el municipio ha fortalecido la implementación de acciones de
coordinación a favor del equilibrio ecológico de esta zona, mediante
acciones para el manejo de especies invasoras acuáticas, equipamiento y
control biológico a través de la adquisición, renta y operación de equipo
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especializado para la extracción de malezas, construcción de humedales
artificiales y control biológico.

Este programa ha crecido de manera significativa, en 2016 se retiraron 50
hectáreas de lirio acuático en la Presa La Vega.1.¡

Es por ello que en el actual Presupuesto Federar y presupuesto de
Egresos de nuestro estado, se encuentran respectivamente apoyos al
sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, apoyos a los sitios
RAMSAR por un millón de pesos, recursos para ros programas y
conceptos complementarios de limpieza de maleza acuâtica en humedales
y acuíferos del estado de Jalisco por dos millones, se dotó de tres millones
para la Junta lntermunicipal Medio Ambiente Valles y principalmente un
millón para la Presa la Vega, el cual aumento un 300% en comparación al
año anterior.

12.Como se menciona, existen diversos programas gubernamentales para el
control de la maleza acuática en nuestro país, los cuales han dado
resultados efectivos en distintos sitios en Jalisco

13.41 igual de que se ha mantenido una lucha constante contra la
problemática de la proliferación de lirio acuático; ciudadanos, usuarios de
los sectores productivos, pescadores y funcionarios púbricos se han
organizado para limpiar la maleza, pero hoy en día estos esfuerzos se ven
rebasados

De nueva cuenta hoy se encuentran con un gran problema de daño en el
impacto ambiental de la presa, con un nivel de 35% de lirio que se prolifera
rápidamente y que causa, no sólo daño ambiental sino también gran
merma en la actividad económica, principalmente en la pesca, debido a
que afecta el uso y el aprovechamiento de esta agua y la nula actividad al
no poder navegar.

Esto es una afectación directa y total a la cadena de servicios que son el
sostén económico de muchas familias de la región, agricultores,
pescadores, empresarios, restauranteros, prestadores de servicios
turísticos, las cuales dependen principalmente de este atractivo natural y
es la manera en que se mantienen.l-¡

Es por ello que es necesario y urgente, se acrecienten los esfuerzos de
limpieza y retiro de lirio viejo y proliferante de manera urgente mediante la
realización de acciones por parte de las autoridades federal, estatal y
municipal, junto con la sociedad civil para dicha problemática.

Especialmente la Cooperativa de Pescadores Presa de la Vega, la
Cooperativa de Pescadores Guachimontones y la Sociedad Cooperativa \
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de Producción Pesquera Gabriela Osorio, hacen un llamado a las
autoridades a nivel federal, estatal y municipal correspondientes, para que
los apoyen y realicen acciones de control de malezas acuáticas referentes
al compromiso de preservación y conservación de este sitio Ramsar, al ;
iniciar urgentemente una campaña de control de la que los habitantes de
la región obtendrán un gran aumento en su calidad de vida.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los
artículos citados en el proemio del presente ocurso, presentamos ante esta
Honorable Asamblea la siguiente propuesta de:

ACUERDO LEGISLAT¡VO

PRIMERO.- Se envía atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), del Gobierno Federal; a las Secretarías de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y de lnfraestructura y Obra Pública del Estado y al
Director General de la Comisión Estatal del Agua, así como al Gobierno
Municipal de Teuchitlán, en llevar las acciones necesarias para la urgente
limpieza de lirio acuático de la Presa La Vega.

SEGUNDO.- Envíese para su conocimiento el presente Acuerdo Legislativo a
los Municipios de Ameca, Tala y Ahualulco de Mercado para su atención en la
suma de las acciones a emprenderse.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a 10 de abril de 2019.

"2079, año de la igualdad de género en Jalisco"
Salón de Sesiones del del Estad de Jalisco

Grupo Parlamenta Nacional

P. GU M ZAMBRANO.

DIP. IRMA VE rcA GoNz etez DtP. LEZ
oRozc FIE S

ANDA LICEA DIP. CLAUDIA MURGU¡A TORRES,
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La presente hoja de firmas corresponde a la lniciativa de Acuerdo Legislativo que envía
atento y respetuoso exhorto a diferentes autoridades, en llevar las acciônes necesar¡as para
la urgente limpieza de lirio acuático de la Presa de la Vega
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE..

El que suscr¡be, Diputado Gustavo Macías Zambrano, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 170 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el artículo 12 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en materia de Técnica
Legislativa, presentamos:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 7.4
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE MAYO DE 2019

A efecto de que forme parte del Acuerdo Legislativo y se proceda a su votación nominal
en los siguientes términos:

ATENTAMENTE
Pala

Guadal mayo de 2019.
"2079, año género en Jalisco"

DIP. G íns zewieRANo

l

\

ACUERDO LEGISLATIVO

PRIMERO.- Se envía atento y
respetuoso exhorto a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), a la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y a la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), del Gobierno
Federal; a las Secretarías de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial y de
lnfraestructura y Obra Pública del
Estado y al Director General de la
Comisión Estatal del Agua, así como al
Gobierno Municipal de Teuchitlán, en
llevar las acciones necesarias para el
urgente control de lirio acuático de la
Presa La Vega.

SEGUNDO.- ( ..)

ACUERDO LEGISLATIVO

PRIMERO.- Se envía atento y
respetuoso exhorto a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), a la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y a la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), del Gobierno
Federal; a las Secretarías de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial y de
lnfraestructura y Obra Pública del
Estado y al Director General de la
Comisión Estatal del Agua, así como al
Gobierno Municipal de Teuchitlán, en
llevar las acciones necesarias para la
urgente limpieza de lirio acuático de la
Presa La Vega.
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H, CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE..

El que suscribe, Diputado Gustavo Macías Zambrano, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 170 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el artículo 12 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en materia de Técnica
Legislativa, presentamos:

PROPUESTA DE MODIFICACION AL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 7.4
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE MAYO DE 2019

A efecto de que forme parte del Acuerdo Legislativo y se proceda a su votación nominal
en los siguientes términos:

ATENTAMENTE
Palacio del Poder Le

Guadalajara, 09
"2079, año en Jalísco"

DIP. G
COORDINADOR
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ACUERDO LEGISLATIVO

PRIMERO.- Se envía atento y
respetuoso exhorto a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), a la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y a la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), del Gobierno
Federal; a las Secretarías de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial y de
lnfraestructura y Obra Pública del
Estado y al Director General de la
Comisión Estatal del Agua, así como al
Gobierno Municipal de Teuchitlán, en
llevar las acciones necesarias para el
urgente control de lirio acuático de la
Presa La Vega.

SEGUNDO.- ( .)

ACUERDO LEGISLATIVO

PRIMERO.- Se envía atento y
respetuoso exhorto a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), a la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y a la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), del Gobierno
Federal; a las Secretarías de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial y de
lnfraestructura y Obra Pública del
Estado y al Director General de la
Comisión Estatal del Agua, así como al
Gobierno Municipal de Teuchitlán, en
llevar las acciones necesarias para la
urgente limpieza de lirio acuático de la
Presa La Vega.
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Voto: 6 TIEMPO INICIO : 13 z 2'7 : 48

FECHÀ: 2079 / 05 / 09 TIEMPO TERMIN : 13 : 28: 32

MOCION: Acuerdo Legislativo con Modificaciones 7.4

RESULTADOS TOTATES DE VOTACION:

A FAVOR
ABST
CONTRA
TOTAL

35
0

0
35

DETATLES POR GRUPO

TOTAL
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0
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INTEGRANTES

I6

9

6

3

2

1

t-

NOMBRE

MC

PAN

MORENA

PRI

PRD

PT

PVEM



LOS RESULTADOS INDIVTDUALES SON LOS SIGUIENTES
MTC. TARJETA DIPUTADO TNFORMACION

VOTO POR APELLIDOS

Afcaraz Virgen Ma. Elizabeth(MC)
Bl-ancas Mercado Bruno (MORENA)
Cabrera Jiménez J. Jesús (MC)
Caro Cabrera Sal-vador (MC)
Cortés Berumen José Hernán(pAN)
De Anda Lj-cea Irma (PAN)
Espanta Tejeda Ismael_ (MC)
Estrada Ramirez Esteban (MC)
Fernández Ramirez Mariana (pRI)
Flores Gómez Mirza (MC)
Franco Barba Priscifla (MC)
Fregoso Franco Rosa Angélica(PVEM)
Garcia Mosqueda Sofía Berenice(pRI)
GonzâLez Arana Jorge Eduardo(PAN)
GonzâIez Fierros Adenawer (PAN)
GonzâIez Orozco Irma Verónica(PAN)
Herrera Estrad.a Óscar Arturo (PT)
Hurtado Torres José de Jesús (pAN)
Lemus Herrera Arturo (MORENA)
Lôpez Chávez Maria Est.her (MORENA)
Macias Zambrano Gustavo(PAN)
Martínez Garcia Jonadab (MC)
Meza Núñez Maria Patricia (MORENA)
Munguia GonzâIez Luis Ernesto (MC)
Murguia Torres Claudia (PAN)
Pêrez Garcia Erika (MORENA)
Pizano Ramos Héctor (MC)
Rivera Rodriguez Miriam Berenice (MC)
Robf es de .León Daniel- (MC)
Robles Vil-l-aseñor Mara Nadiezhda (MC)
Rodriguez Jiménez Ricardo (MC)
Romo Mendoza Francisco Javier (MC)
Sánchez Carril-l-o Carlos Eduardo(PAN)
Sandoval García Ana Lidia (MC)
Valenzuel-a Ál-varez Norma (MORENA)
VeJ-ázquez Chávez Gerardo Quirino (PRD)
VeLâzquez GonzâLez Edgar Enrique (PRD)
Zúñiga Mendoza J. Jesús (PRI)
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