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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Primer Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
de Ley para la realización de un 
programa de acción que permita 
etiquetar recursos urgentes para el 
rescate, conservación, preservación 
y activación económica del Lago de 
Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, 
México, presentada por la 
Cooperativa Acumbareo de Mariano 
Escobedo S.C. de R.L. de C.V.
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a nivel mundial y está afectando a presentes y futuras: 
Generaciones. 

La realidad es que nos enfrentamos a un sistema de 
vida y de modelo de mercado, que ha puesto el interés 
económico, por encima de cualquier otra cosa, incluso 
el de nuestro planeta tierra y de la propia vida. 

El materialismo hoy en día actúa, de una forma 
feroz en contra de la naturaleza, donde se tiene que 
reconocer el crimen ambiental, como una acción 
generalizada y actualizada hoy en día. 

Históricamente Michoacán está constituido 
geográficamente por lagos, manantiales, y montañas 
y el lago de Cuitzeo es uno de los 6 lagos, más 
importantes de Michoacán, pero por desgracia hoy 
en día, este lago está en peligro de extinguirse ya que 
pasa por una grave crisis de desecación, ya que, por 
años los gobiernos, Estatales, Federales y Municipales 
lo ignoraron. 

Mi nombre es F. Miguel Onofre Garibay 
orgullosamente originario del Municipio de Cuitzeo 
y es un honor para mí abordar esta máxima tribuna 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo 
donde nos rigen las leyes conforme a derecho y donde 
expongo lo siguiente:

Por lo antes mencionado los miembros de la 
Cooperativa Acumbareo de Mariano Escobedo 
exponemos ante este recinto legislativo 5 ejes 
fundamentales para el rescate, preservación, 
recuperación y activación económica del lago de 
Cuitzeo. 

1. Reforestación Integral.
2. Instalación de Plantas Tratadoras de Agua.
3. Participación Ciudadana de todos los sectores de 
la sociedad.
4. Comercialización de nuestros productos y valor 
agregado.
5. Financiamiento para proyectos de alto impacto del 
sector pesquero y ambiental 

1. Reforestación integral: Realizar un programa de 
reforestación en el lago de Cuitzeo, con la participación 
de la sociedad y sus comunidades, conjuntamente en 
la Cooperativa de Acumbareo de Mariano Escobedo; 
estamos trabajando por el lago ya que hoy sufre 
una grave desecación y aunado esto con el cambio 
climático que nos está afectando globalmente; hoy 
en día las orillas del lago en zonas federales se están 
utilizando, para muchos cambios de uso de suelo; y 
al realizar este tipo de cambio, se deforesta para hacer 

Dip. Adriana Hernández Íñiguez,
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.
Presente

Acumbareo de Mariano Escobedo S.C. de R.L. de C.V, 
miembros activos de pescadores, con fundamento en 
los artículos 5°, 8°, 36 fracción V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo; los artículos 5° fracción I, 6°, 7°, 18 y 19 
de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana 
para el Estado de Michoacán de Ocampo; 8° fracción 
II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
someto a consideración de ese Honorable Congreso 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley para 
realización de un programa de acción que permita etiquetar 
recursos urgentes para el rescate, conservación, preservación 
y activación económica del Lago de Cuitzeo de Porvenir de 
Michoacán, para lo cual expongo la siguiente

Exposición de Motivos

El lago es un lugar tan anciano 
como su historia misma, es parte 
de un sistema de lagos que están 

en proceso de desaparición.
Florencio Fuentes Banera.

En la historia reciente el hablar temas del medio 
ambiente y recursos naturales, parecería que está de 
moda en todos los ámbitos del país principalmente en 
la política, pero esto es lamentable ya que cada vez que 
se habla de temas de ecología y del deterioro del medio 
ambiente, se hace más patente y más cercano a los 
intereses sociales y personales, afectando directamente 
a uno de los derechos humanos elementales para la 
supervivencia del derecho a un ambiente sano. 

El derecho primordial es en esencia en un medio 
para regular la convivencia social, pero en estos 
tiempos de cambio, de creciente complejidad de la 
sociedad tecnificada y cada vez más modernizada, en 
la actualidad va haciendo cada vez más difícil, para los 
gobiernos resolver problemáticas del medio ambiente 
bajo derecho y la falta de leyes que permitan que esto 
tenga un sustento más importante en la sociedad. 

La problemática generada en el medio ambiente 
por la contaminación hacia la tierra, el agua, el aire, 
los océanos, la deforestación y el uso indiscriminado 
de los recursos naturales, entre otros como la fauna, 
no son exclusivas de mi Municipio de Cuitzeo, ni de 
Michoacán, ni de México, es una problemática, que es 



Gaceta Parlamentaria No. 046  S · Morelia, Michoacán, 12 de julio 2022   3 

4. En nuestra cooperativa estamos innovando y 
dándole valor agregado a nuestros productos como 
nunca antes en la historia, para lo cual estamos 
destinando recursos económicos a los puntos 
anteriores.

Pero no son suficientes para la magnitud del 
problema que hoy nos enfrentamos. 

Para lo cual pedimos de su valiosa intervención en 
esta iniciativa de ley que estamos presentando para 
poder lograr este gran reto.

Hoy la Cooperativa Acumbareo está innovando en 
productos de alta calidad como lo son: 

• Biofertilizantes orgánicos con base en pescado. 
• Harinas de pescado con un alto valor de proteína. 
• Estamos innovando con un snack de pescado para 
mascotas con un alto contenido nutricional. 
• Estamos produciendo aceites comestibles de 
pescado, con alta calidad de nutrientes. 
• Incursionamos en salud y nutrición con capsulas 
de alta gama en proteína, para deportistas de alto 
rendimiento y personas que necesiten nutrición de 
alta calidad como son; personas con Osteoporosis, 
anemia u otros problemas de salud. 
• Tenemos desarrollados productos que somos los 
únicos en el mundo en producirlos como la nieve de 
charal, tortillas de charal y gelatina de charal. Entre 
otras innovaciones que nos gustaría compartir con 
ustedes. 
• Estamos incrementando el valor agregado en un 
1,000% a nuestras artesanías y con ello ayudar a 
nuestros artesanos a un pago justo para sus bellas 
obras de arte, entre otras innovaciones que estamos 
comercializando con la finalidad de recaudar recursos 
para lograr este objetivo. 

5. Pedimos su valiosa intervención para desarrollar 
proyectos de alto impacto, que nos permitan seguir 
desarrollando nuestras innovaciones y buscar el 
financiamiento para poder desarrollar los puntos 
anteriores. Para lo cual estamos seguros que ustedes 
nos pueden ayudar en ello.

Hoy la cooperativa trabaja en dos puntos 
importantes de proyectos de alto impacto y reactivación 
económica: 

1. La producción de tilapia, charal, rana y barrigón en 
geo membranas de producción que nos permita tener 
producciones de más alta calidad, pero sobre todo 
dejar de sobreexplotar nuestra bella laguna. 
2. Estamos trabajando en el primer prototipo de jaulas 
de producción de tilapia, charal y barrigón que nos 

actividades agrícolas, donde el uso discriminado de 
agroquímicos, entre otras cosas, está provocando 
que la pérdida del suelo venga en aumento, a más 
de 50 años de no reforestar. La cooperativa y la 
comunidad estamos dando los primeros pasos para 
su reforestación, para lo cual solicitamos su valiosa 
intervención a los gobiernos Federales y Estatales, para 
la recuperación del lago de Cuitzeo de una forma y 
fondo integral, que nos permita recuperar los mantos 
acuíferos, así como la humedad de la laguna, y los 
periodos de sequía no sea cada vez más prolongados 
en beneficio del lago como de sus habitantes. 

2. Instalación de Plantas Tratadoras de Agua: Un 
lago limpio, es un lago viviente donde la flora y la 
fauna se desarrollan de una forma esplendorosa, 
en el caso del lago de Cuitzeo, no es la excepción 
sus especies como el charal, la mojarra, la carpa, el 
barrigón y ranas, etc. Sus aves, pelicanos, garzas, patos 
y águilas, entre otros, pero por desgracia atreves del 
tiempo y del desarrollo de sus Municipios, que la 
rodea, provocan grandes cantidades de descargas de 
aguas negras, lo que contaminan gravemente al lago, 
como a su flora y fauna y a pescadores que obtienen 
recursos económicos a través de la pesca, por lo cual 
expongo la instalación de plantas tratadoras de agua, 
para que permitan que las aguas que lleguen al lago 
de Cuitzeo sean tratadas, y nos lleguen sin tratar, para 
esto necesitamos su intervención para poder contar 
con los recursos necesarios, y las gestiones necesarias 
ante las dependencias federales y como las del Estado 
y trabajar en conjunto, para que las aguas lleguen 
más limpias al lago de Cuitzeo y no el día de mañana 
observar el lago solamente en un cuadro de pintura y 
con un grado de contaminación irreversible. 

3. Participación Ciudadana: La participación 
ciudadana es importantísima y más si es para preservar 
y conservar el lago de Cuitzeo de nuestra región, por 
lo cual, es necesario incorporar un programa en todo 
el Municipio y de otros Municipios que colindan la 
rivera del lago de Cuitzeo. Mediante programas que 
estén involucrados y comprometidos con todos los 
sectores; El educativo, social, económico, artesanal, 
gastronómico, pesquero entre otros y toda la sociedad 
en su conjunto. Mediante la capacitación del manejo 
de residuos, entre otros, en el aspecto educativo es 
fundamental, sembrar la semilla en la niñez de toda 
esta región del lago, para concientizarlos a temprana 
edad a los niños y niñas con actividades prácticas como 
el contacto con el lago, actividades culturales, de los 
cuales serían obras de teatro, dibujos, poesías, cantos, 
toda una conciencia hacia la niñez en el cuidado y 
respeto al espíritu del lago de Cuitzeo. 
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permitan adecuarnos a nuevas técnicas de producción 
y así obtener mayores dividendos en nuestro sector. 

Por mucho tiempo hemos estado tocando puertas 
para poder ayudar, resolver y activar la economía de 
la región de nuestro sector, sin haber encontrado una 
respuesta favorable, por ello pedimos respetuosamente 
a esta legislatura nos puedan ayudar estamos seguros 
que con el gobierno que encabeza nuestro Gobernador 
Lic. Alfredo Ramírez Bedolla, y nuestro Presidente de 
la Republica el Lic. Andrés Manuel López Obrador, se 
abrirán las puertas para poder rescatar y preservar esta 
joya natural que a pesar de las condiciones se resiste 
a desaparecer. 

Por ello pedimos respetuosamente a esta Legislatura 
a ustedes legisladores hoy legislar con humanidad 
para rescatar y preservar este milenario lago. Y con 
ellos conservarlo para que las futuras generaciones lo 
puedan conocer. 

Hoy la humanidad pareciera que no aprende de 
sus errores y se aferra a destruirse y con ello al medio 
ambiente que nos rodea, acabamos de atravesar por 
una situación muy difícil de pandemia y seguimos sin 
entender que la vida es lo más importante y valioso 
que tenemos, estamos frente a un conflicto armado 
del otro lado del mundo donde pareciera que nos 
queremos destruir como humanidad. 

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda 
para presentar este proyecto que convencidos de ello 
lucharemos incansablemente hasta que esto sea una 
realidad, todos unidos como sociedad organizada 
para el rescate, la preservación y la conservación del 
Lago de Cuitzeo. 

Morelia, Michoacán; a junio de 2022.

Atentamente

Miembros de la Cooperativa Acumbareo 
de Mariano Escobedo S.C. de R.L. de C.V.

Por el Consejo Administrativo:

Presidente
C. Juan Carlos Onofre Garibay

Secretario
Wilfrido Onofre Abrego

Tesorero
Rosaura Onofre Ábrego
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www.congresomich.gob.mx


