PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, LA
CONANP, LA CONAGUA Y EL INAPESCA A EJECUTAR ACCIONES EN FAVOR DE LA
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA SUBCUENCA DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN, A CARGO
DE LA DIPUTADA CLAUDIA VALERIA YÁÑEZ CENTENO Y CABRERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
La que suscribe, diputada por el estado de Colima, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del
Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta
asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, al Instituto Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la
Comisión Nacional del Agua y al Instituto Nacional de Pesca a que en el ámbito de sus competencias ejecuten
diversas acciones en favor de la preservación ecológica de las subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, al tenor de
los siguientes antecedentes y consideraciones.
Exposición de Motivos
La conservación del medio ambiente es de fundamental importancia, pues brinda los recursos y espacios
indispensables para el desarrollo de la vida en todas sus expresiones, y por tal razón es esencial para el goce de
los derechos humanos fundamentales. En la actualidad, es cada vez mayor la conciencia sobre este principio;
tan es así que el derecho al medio ambiente es reconocido por la comunidad internacional desde hace ya varias
décadas en múltiples instrumentos, y con menor antigüedad en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El primer documento en el que la comunidad internacional se comprometió con la protección del medio
ambiente, por su relevancia para el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico, es la Declaración de
Estocolmo sobre Medio Ambiente, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972. Destaca que en este pronunciamiento ya se advertían los daños
incalculables que puede ocasionar la capacidad humana para transformar su entorno en caso de aplicarse
errónea o imprudentemente. México es estado parte de este instrumento internacional en materia de derechos
humanos.
Posteriormente, el 1 de septiembre de 1998, el Senado de la República aprobó la adopción del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador. En el artículo 11 de este instrumento se
establece el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos
básicos, así como la obligación de los estados parte de promover, preservar y mejorar el medio ambiente.
En clara eficacia de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho a
un medio ambiente sano encuentra un vínculo directo con el derecho humano al más alto nivel posible de salud,
reconocido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el
Estado mexicano forma parte. Concretamente, en el párrafo 11 de la Observación General Número 14 sobre el
contenido normativo del derecho humano a la salud se expone que el mismo es un derecho inclusivo que no
sólo abarca la atención oportuna a la salud, sino también los principales factores determinantes de la salud, entre
los que se encuentra un medio ambiente con condiciones sanas. En consecuencia, es de entenderse que la salud
es un estado de bienestar integral de orden físico, mental y social.
Por su parte, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 28 de
junio de 1999, y con posterior modificación del 8 de febrero de 2012, se reconoce el derecho humano a un

medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, del cual el Estado mexicano está obligado a
garantizar su respeto. Por otro lado, en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, en la fracción
XI, del artículo primero se establece en el mismo sentido el referido derecho humano, adicionando que se debe
prevenir y proteger a toda persona ante cualquier eventualidad de desastre o riesgo provocado por agentes
humanos o naturales.
Así pues, quedan claros dos hechos: primero, el medio ambiente es un bien cuya preservación es de orden
público e interés social; y segundo, el Estado mexicano se encuentra obligado, tanto internacional como
internamente, a garantizar ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano. En consecuencia, las
autoridades en materia ambiental deben prevenir, mitigar y/o compensar el daño ambiental causado por el
desarrollo de las actividades humanas de cualquier índole.
En este sentido es de trascendental importancia la preservación de los diversos ecosistemas que hospedan la
amplía gama de biodiversidad existente en nuestra nación, en la cual los humedales ocupan una posición
sobresaliente. En Colima el cuerpo costero más importante es la subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, pues
representa la mayor parte de los humedales del estado. Esta laguna se compone de cuatro vasos lacustres y se
ubica en la zona limítrofe de los municipios de Manzanillo, Armería y Tecomán.
Existen razones adicionales que ratifican la relevancia de este cuerpo de agua: tiene una longitud de 35
kilómetros con extensión de 7 mil 200 hectáreas, de las cuales mil 60 son de manglar, equivalentes a 36.2 por
ciento de la extensión estatal de manglar; es hábitat de especies amenazadas o protegidas; representa 90 por
ciento de los humedales colimenses; es el cuarto humedal costero más grande de México; y es una de las
fuentes más importantes de recursos acuícolas, pesqueros y salineros del estado que brinda sustento a más de
600 familias colimenses (Torres, 2014; Cabral, 2011; Deyta, 2014).
Por si los hechos anteriores no tuvieran contundencia suficiente, es preciso observar que el valor ecológico y
biológico de la Laguna de Cuyutlán es reconocido a nivel nacional e internacional. La Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) la reconoce como un sitio de manglar con relevancia
biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica y como una región hidrológica prioritaria. En suma,
esta comisión la considera como un corredor biológico para aves migratorias acuáticas y un área de
alimentación y nidación de diversos grupos de aves costeras. Sin embargo, la Conabio, en sus criterios de
clasificación, expone que la Laguna de Cuyutlán esta expuesta a una alta perturbación por razones de
contaminación, azolvamiento y prácticas de manejo inadecuadas.
En el plano internacional, debe notarse que México es estado parte de la Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, también conocida como
Convención Ramsar, establecida en Irán el 2 de febrero de 1971. A través de este instrumento los estados parte
consideran que los humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales de regulación de regímenes
hidrológicos y como hábitat de una flora y fauna características, especialmente de aves acuáticas, y exponen su
convencimiento sobre el hecho de que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, científico
y recreativo, cuya pérdida sería irreparable.
Con base en las disposiciones de este instrumento, en 2011 México designó de entre los cuatro vasos que
componen la Laguna de Cuyutlán, a los vasos III y IV como un Humedal de Importancia Internacional con una
extensión de 4 mil 51 hectáreas, a fin de conservar los recursos naturales de importancia ecológica, económica y
social de este cuerpo hidrológico. Así los vasos III y IV fueron nombrados el sitio Ramsar número 1985.
La importancia de los vasos lacustres III y IV de la Laguna de Cuyutlán ha sido reconocida en otros
instrumentos. En el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán (POET)

decretado el 5 de julio de 2003 y reformado el 3 de mayo de 2007, establece que la posible creación de un
recinto portuario en el vaso lacustre II está condicionada a múltiples acciones con el objetivo de preservar y
conservar los vasos III y IV, entre las que se encuentran: emitir un decreto federal y/o estatal de área natural
protegida; y la compensación en todas las etapas del proyecto de los eventuales impactos negativos en las
unidades de gestión ambiental existentes alrededor del vaso II que presentan alta vulnerabilidad ecológica.
En tal orden, es necesario tener en cuenta que el POET tiene como principal objetivo, de acuerdo a lo que se
dispone en el artículo 20 Bis 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA), regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el objeto de proteger el ambiente y
preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en
la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos.
Dado lo anterior, es prudente notar que el supuesto previsto en el POET ya se actualizó, pues el 12 de diciembre
de 2011 la Presidencia de la República expidió el Decreto de Habilitación del Puerto de Laguna de Cuyutlán,
ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima, por lo cual, es preciso apegarse al principio de
legalidad que conforme a la Constitución federal debe regir el actuar de todos los funcionarios públicos y, en
consecuencia, dar cumplimiento a las condicionantes de la política portuaria en la Laguna de Cuyutlán
dispuestas en el referido programa de ordenamiento ecológico y territorial.
Basten los argumentos expuestos hasta este punto para incitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a ejercer sus atribuciones conforme a lo
dispuesto en el capítulo I De las Áreas Naturales Protegidas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, y den cumplimiento a la condicionante establecida en el POET procediendo a elaborar
los estudios técnicos justificativos a efecto de establecer el tipo de Área Protegida Nacional que conformaran
los vasos III y IV de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán, e imponer las limitaciones pertinentes por causa de
utilidad pública en el aprovechamiento de recursos naturales, a través de la declaratoria correspondiente.
La eventual declaratoria de Área Natural Protegida además de proteger a los elementos de la laguna de
Cuyutlán en contra de cualquier autorización de cambio de uso de suelo contraria a la ley y preservar uno de los
ambientes naturales representativos del estado de Colima, redundaría en el beneficio económico de los
pobladores ubicados en la zona de influencia de la laguna de Cuyutlán, pues conforme al artículo 45 Bis de la
LGEEPA, las autoridades competentes deben garantizar el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones
económicas a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques
comprendidos dentro de las áreas naturales protegidas.
Ahora bien, es urgente dar a conocer a la opinión pública que la laguna de Cuyutlán ha sido objeto de múltiples
sucesos que han ocasionado un serio deterioro a su ecosistema, esto, pese a las limitaciones jurídicas que
impone tanto el régimen jurídico doméstico como internacional, a las obligaciones del Estado mexicano en
materia ambiental, y a las designaciones como área de relevancia biológica y sitio Ramsar. Es conocido por la
población colimense, y por quien esto escribe, que una de las fuentes principales de deterioro ambiental de la
laguna de Cuyutlán son las prácticas descuidadas llevadas a cabo por la central termoeléctrica General Álvarez
Moreno, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, cuyas consecuencias ya he expuesto ante esta
soberanía con anterioridad.
Adicionalmente, en 2010 se documentó por la Universidad de Colima la existencia de 36 puntos de descargas
de aguas residuales concentrados en los vasos I y II de la laguna, ocasionando problemas de presencia de
coliformes fecales. La más recientemente afectación a la laguna fue dada a conocer el 24 de junio del presente
año por un comunicado de prensa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se
expuso el incumplimiento de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, en el proyecto Puerto

Manzanillo, Programa Maestro 2000-2010, de los plazos de ejecución de la totalidad de los aspectos de
protección ambiental, entre los que se encuentran los programas de compensación, la supervisión ambiental y la
realización de las medidas de mitigación.
En este punto es preciso subrayar que conforme a la declaratoria del 9 de mayo de 1919, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de julio de 1919 la laguna de Cuyutlán es propiedad de la nación, por lo cual la
rigen las disposiciones establecidas en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional. En consecuencia, la
laguna está regida por la Ley de Aguas Nacionales, y su administración, conforme a la fracción V del artículo
113 de la misma ley, corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual es el órgano
administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ejerce la autoridad y
administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes que corresponde al Ejecutivo
federal. Asimismo, es necesario observar que la Conagua tiene entre sus atribuciones la de administrar y
custodiar las aguas nacionales a que se refiere el artículo 113, así como preservar y controlar la calidad de éstas,
conforme a la fracción XVII de la Ley de Aguas Nacionales. De lo anterior se deriva que la Conagua es la
instancia gubernamental a la que corresponde elaborar, coordinar e implementar las estrategias y planes
pertinentes y necesarios para recuperar la calidad del agua de la laguna de Cuyutlán, así como las respectivas a
fin de mitigar los daños ambientales ocasionados a esta esta subcuenca hídrica de gran relevancia económica,
biológica y ecológica para Colima y México.
En última instancia, a fin de inducir una acción gubernamental integral, es preciso notar que el desarrollo y
bienestar de los colimenses que se busca garantizar no sólo depende del ejercicio del derecho a un medio
ambiente sano, sino también de las fuentes de ingresos que puedan generar por sí mismos a través del
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el área de la laguna. Por tal razón, es necesario
brindar capacitación y asesoría técnica a los colimenses que así lo requieran para generar medios de sustento de
forma autónoma por medio de la acuacultura. Esta actividad productiva, conforme a la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consiste en el cultivo de organismos acuáticos
tanto en zonas costeras como al interior que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la
producción, y tiene la ventaja de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria proporcionando suficiente
alimento para todos.
En este sentido, conforme a lo que señala el Proyecto de Nación 2018-2024 del gobierno que encabeza el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el enfoque en el “sector debe orientarse al fomento de la acuacultura
responsable, buscando una mayor eficiencia en los insumos y recursos y minimizando los efectos ambientales
(contaminación de aguas, destrucción de hábitats [...]”. En México, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) es
el organismo público, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encargado de
coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola, entre cuyas
funciones se encuentra la de dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores, que así lo
soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesquera y acuícolas, así como
apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada
por el instituto de forma accesible a los productores pesqueros y acuícolas, esto conforme a las fracciones VI y
VII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
En este contexto, los recursos técnicos y los conocimientos generados por el Inapesca se encuentran disponibles
para todos los colimenses dedicados a la pesca y a la acuacultura en la laguna de Cuyutlán, por lo cual se debe
llamar a los funcionarios a cargo de este organismo público a redoblar los esfuerzos en sus labores y llevar a
cabo las acciones necesarias para establecer convenios en materia de capacitación y transferencia de tecnología
directamente con las cooperativas de producción pesquera y acuícola, a fin de impulsar el desarrollo de este tipo
de actividades productivas y mejorar el ingreso económico de los pobladores de la referida laguna.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de este cuerpo colegiado la resolución de los
siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
protegidas para que con base en sus atribuciones giren sus instrucciones al personal competente de sus
dependencias para iniciar los trámites y procedimientos correspondientes para declarar como Área Natural
Protegida los vasos lacustres III y IV de la laguna de Cuyutlán en el estado de Colima, teniendo como punto de
partida los estudios técnicos justificativos a fin de realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales de la zona.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la
Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus atribuciones gire sus instrucciones para que dicho
órgano elabore, coordine e implemente las estrategias y planes pertinentes y necesarios para recuperar la calidad
del agua de la laguna de Cuyutlán, así como las respectivas a fin de mitigar los daños ambientales ocasionados a
esta esta subcuenca hídrica.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del
Instituto Nacional de Pesca para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a los servidores públicos bajo su
responsabilidad para que suscriban convenios en materia de capacitación y transferencia de tecnología con los
productores pesqueros y acuícolas a fin de incentivar el desarrollo de estas actividades productivas en la laguna
de Cuyutlán.
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