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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
dur~nte el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo, a verificar el 
cumplimiento de la NOM-245- SSA1-2010, respecto de las albercas que prestan 
servicios públicos. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 3 de agosto de 2016, la Diputada Refugio Trinidad Grazón 
Canchola, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-3183, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Diputada proponente expone que ante la llegada del periodo vacacional y la 
temporada de calor, el incremento en las actividades de recreación aumenta 
considerablemente, uno de los atractivos principales o de mayor demanda son 
las actividades en las albercas, para lo cual existen establecimientos que ofrecen 
este servicio, albercas de centros vacacionales, clubes deportivos, balnearios, 
centros de enseñanza, hoteles, moteles, desarrollos turísticos, parques 
acuáticos o cualquiera que preste un servicio público. 

En este contexto, considera necesario establecer mecanismos para verificar que 
las albercas que prestan servicios al público cumplan a cabalidad con lo 
establecido en la NOM-245-SSA1-2010. Lo anterior con la finalidad de evitar una 
posible contingencia sanitaria ante el brote de enfermedades gastrointestinales, 
de la piel , y otras ocasionadas por la ingestión, contacto e inhalación de 
microorganismos patógenos y sustancias químicas en el agua de albercas 
contaminadas. 

De igual forma, señala que con las lluvias y el calor, las albercas se convierten 
en un caldo de cultivo de microorganismos que pueden afectar la salud del 
usuario, de ahí que debe vigilarse que las albercas cumplan con los estándares 
de cal idad del agua que exige la Norma Mexicana, y de lo contrario proceder con 
las sanciones correspondientes. 

Asimismo, puntualiza que las infecciones se transmiten tragando 
accidentalmente agua de la piscina que ha sido contaminada con materia fecal 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 2 de 8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-
2010, REQUISITOS SANITARIOS Y CALIDAD DEL 
AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS ALBERCAS. 

de una persona que tenga restos de heces en el cuerpo al meterse en el agua. 
El cloro destruye éstos gérmenes pero al no actuar de forma inmediata puede 
haber un periodo 'ventana' en el que alguna de estas bacterias aún siga viva en 
el momento de bañarnos. 

Concluye resaltando que es necesario mantener las piscinas saludables, por ello 
la Secretaría de Salud debe implementar una campaña de información para que 
de manera conjunta la Autoridad, los prestadores de servicio y los ciudadanos 
tomen conciencia de que la higiene en las albercas depende de la colaboración 
de todo para estar protegidos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 
Pleno, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud para verificar el 
cumplimiento de la NOM-245-SSA 1-201 O, respecto de las albercas· 
que prestan servicios públicos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la diputada proponente, toda vez que coincidimos 
en la necesidad de implementar mecanismos de vigilancia en el cumplimiento de 
la NOM-245-SSA1-2010, con el objeto de garantizar el derecho humano a la 
protección de la Salud de las personas que hacen uso de albercas tanto en 
espacios deportivos como de esparcimiento de todo el país. 

La alberca es un estanque artificial de agua construido para facilitar el nado, la 
recreación, el relajamiento, la enseñanza o entrenamiento deportivo. Una 
alberca, es un sitio de recreo donde los usuarios disfrutan del contacto del agua 
en forma natural y se practica la natación. 

En el verano la natación es uno de los deportes más practicados, las albercas 
de los centros deportivos, de esparcimiento y turísticos, se llenan de gente 
dispuesta a disfrutar del sol y del agua, sin embargo, este placer se puede ver 
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truncado por una mala higiene en las albercas. Si bien el uso del agua en 
actividades recreativas puede traer beneficios para la salud, también puede 
generar efectos adversos cuando está contaminada o cuando es insegura. 

En las albercas el agua se retiene, se emplea una y otra vez, en ocasiones 
durante todo el verano y, en algunos casos, el agua puede almacenarse de una 
temporada a otra. El agua en las albercas tiene un fin utilitario y por un corto 
tiempo, derivado del contacto con los usuarios cambia en sus características, 
propiedades y cualidades; por ello, el agua puede ser el vehículo para la 
transmisión de enfermedades; las formas más comunes para que se propicie un 
contagio son: 

• Por Ingerir agua 
• Al respirar el aire alrededor de las instalaciones acuáticas. 
• Por entrar en contacto con agua contaminada. 

Los gérmenes patógenos que se pueden localizar, se clasifican en: 

• Protozoarios; 
• Bacteria (Coliformes); 
• Virus. 

De igual manera, la contaminación en el agua de una instalación acuática se 
puede clasificar en: 

• Relacionadas con evacuaciones fecales 
• Entéricas (no fecales) 

En este sentido, las enfermedades por evacuaciones fecales se clasifican de la 
siguiente manera: 

Protozoarios: 

• Cryptosporidium (Crypto): Es la causa principal de diarrea en brotes en 
piscinas para eliminar el Cryptosporidium (Cripta), se requiere de una 
concentración bastante alta de Cloro, por lo que en tratamientos de agua 
potable se recomienda otro tipo de tratamientos. Puede residir en agua 
hasta por dos meses después de que los síntomas han desaparecido. 

• Giardia Lamblia: Es un parásito que ataca al intestino delgado, la 
sintomatología y duración de ésta enfermedad son bastante similares al 
Cripta. La Giardia no es tan resistente a niveles de desinfectante normales 
de operación de una instalación acuática, se destruye en 45 minutos a un 
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nivel de 1 p.p.m. (mg/Lt) de Cloro libre a un pH de 7.5 o menos (6.8 
mínimo). 

• Entamoeba hyitolytica: La OMS señala que hay 50 millones de nuevas 
infecciones por año y 70.000 muertes. Se presenta frecuentemente en 
países tropicales aunque también se presentan casos en las zonas 
templadas y frías. En África, Asia tropical y América latina, más de dos 
tercios de la población presenta estos parásitos intestinales, a pesar de 
que la mayoría de las infecciones pueden ser prácticamente 
asintomáticas. En Europa y Estados Unidos menos del 5% de la población 
es portadora, la entamoeba histolytica afecta a los primates. 

La Patología señala que inicia como una infección intestinal 
principalmente en el colon, provocando ulceraciones sanguinolientas que 
infectan otros órganos, atravesado el epitelio intestinal. Los órganos que 
puede afectar son: Hígado, pulmones y cerebro, causada por 
diseminación sanguínea, causando úlceras dérmicas, normalmente esto 
sucede por los quistes infecciosos. 

Bacteria: 

• Shigella (Coliforme) : se presenta en excremento tipo diarrea de personas 
infectadas; en los niños pequeños entre 2 a 4 años, hay más 
susceptibilidad a contraer shigellosis. 

• Escherichia Coli (E. Coli 0157:H7) (Co/iforme) : Es una bacteria que en los 
casos más críticos puede causar la muerte en los pacientes con sistema 
inmunitario débil, genera espasmos estomacales severos, diarrea y 
vómito. El tiempo en que una persona tiene los síntomas es de: 5 a 7 días 

Virus: 

• Norovirus: causa gastroenteritis, normalmente presente en excremento o 
vómito, se presenta 1 o 2 días después de haber ingerido el virus. Los 
síntomas pueden ir desde nausea; vómito; diarrea y espasmos 
estomacales. 

• Adenovirus: causa problemas de índole respiratoria; también puede 
causar otras, tales como: Gastroenteritis; Conjuntivitis (infección en los 
ojos) ; Urticaria en la piel. La adenovirus se transmite por contacto directo, 
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transmisión fecal-oral, y algunas veces por transmisión por medio del 
agua 

• Hepatitis A: es una enfermedad contagiosa que resulta de una infección 
con el virus hepatitis A. Los síntomas más comunes son nausea; vómito; 
diarrea; fiebre baja; urticaria; fatiga; ictericia; orina de color oscuro; dolor 
en el hígado, regularmente duran menos de 2 meses. 

Por otro lado, encontramos la contaminación por enfermedades Entéricas (no 
relacionadas con el excremento), las cuales son: 

• Pseudomonas aeruginosa 
• Oído de nadador (otitis externa) 
• Legionella pneumophila (enfermedad de los legionarios) 
• Neumonía atópica (HP) 
• Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) 
• Molusco contagioso 
• Verrugas de la planta del pie 
• Pie de atleta 

Por lo anterior, el control sanitario de las albercas para uso de recreación 
humana y deportiva, es necesario para garantizar la calidad adecuada del agua 
para prevenir y minimizar riesgos a la salud pública por enfermedades 
gastrointestinales, de la piel y otras, ocasionadas por ingestión, contacto e 
inhalación de microorganismos patógenos. La vigilancia sanitaria de albercas 
debe basarse en los parámetros bacteriológicos y fisicoquímicos que determinan 
la calidad del agua, así como en sus condiciones sanitarias de operación y 
mantenimiento. 

Asimismo, es importante precisar que para que el agua esté en condiciones de 
uso en forma agradable y segura se deben cumplir con ciertos requisitos en el 
recipiente que contiene el agua (piscina o alberca), y además se le deberán dar 
ciertos tratamientos químicos al agua para mantener y mejorar sus propiedades, 
así como para que sea agradable al usuario y esté libre de microorganismos que 
son causantes de enfermedades. 

En este orden de ideas, es indispensable destacar que el 25 de Junio del 2012, 
el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y 
Fomento Sanitario, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM-245-SSAt-2010, Requisitos sanitarios y calidad del agua que 
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deben cumplir las albercas, con el propósito de minimizar o controlar riesgos a 
la salud de los usuarios de las albercas de centros vacacionales, clubes 
deportivos, balnearios, centros de enseñanza, hoteles, moteles, desarrollos 
turísticos, parques acuáticos o cualquiera que preste un servicio público. Para 
cumplir con su objetivo, la NOM-245-SSA1-2010, establece que los propietarios 
o responsables de albercas deberán observar que las instalaciones de la alberca 
cumplan con los requisitos sanitarios siguientes, a fin de evitar riesgos a la salud 
de los usuarios: 

1. Se deberá contar con procedimientos de operación, limpieza y 
mantenimiento de las albercas. 

2. Registrar en bitácoras las actividades de limpieza y mantenimiento de las 
albercas y los resultados de los análisis que se realicen. 

3. Contar con un procedimiento de contingencias para dejar la alberca fuera 
de servicio en caso de accidentes o condiciones poco salubres del agua 
hasta lograr que se restablezcan las condiciones sanitarias. 

4. Establecer un reglamento de medidas de seguridad y protección de salud 
de los usuarios y colocarlo a la vista del público. 

5. Prohibir el ingreso de mascotas a la alberca. 
6. Se debe contar con servicios sanitarios y regaderas en el área de 

albercas. 
7. Servicios sanitarios con insumes higiénicos (papel sanitario y jabón). 
8. Las paredes, pisos de la alberca, así como los accesorios que estén 

dentro de ésta, deben estar libres de presencia de moho y biopelícula y 
ser de acabado sanitario. 

9. La alberca debe tener circulación de agua durante su operación y en caso 
de recirculacióri deberá contar con equipo de filtración. 

1 O. Se debe garantizar una renovación mínima diaria del agua del5% en cada 
alberca. 

11. Una vez vaciadas las albercas deberán recibir mantenimiento exhaustivo 
mediante el tallado y abrasión del piso y paredes, así como la adición de 
una solución de cloro a 100 ppm o 100 mg/L. Incluyendo el resane de 
grietas y aplicación de pintura epóxica en caso de requerirlo. 

12. El mantenimiento de filtros, equipos y accesorios deberá realizarse en 
forma periódica según recomendaciones del fabricante y contar con el 
registro de esta actividad. 

13. La alberca no debe contener más de 1 O unidades de materia flotante por 
metro cuadrado del total de su superficie, misma que debe ser retenida 
en una malla de aproximadamente 1 cm de abertura. 

14. El agua de la alberca deberá ser desinfectada previamente a su uso. 
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Conforme a lo anterior, esta comisión dictaminadora cree necesario precisar que 
en concordancia al punto 11 de la NOM en mención, la vigilancia del 
cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de 
competencia, por lo que, la autoridad sanitaria tiene la facultad de corroborar en 
cualquier momento, mediante revisión de bitácora, que el agua que se utiliza en 
las albercas se encuentre dentro de los límites permisibles establecidos en la 
NOM de referencia, en aras de proteger la salud de las personas que hacen uso 
de las piscinas en diferentes espacios públicos. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta de la Diputada Refugio Trinidad Grazón 
Canchola y coincidimos en que es adecuado exhortar a la Secretaría de Salud y 
a sus homólogas de los Gobiernos de las Entidades Federativas a que, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, emprendan las acciones necesarias para 
vigilar el cumplimiento de la NOM-245-SSA1-2010, y con ello minimizar o 
controlar los posibles riesgos a la salud de los usuarios de las albercas en el 
territorio nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Salud y a las secretarías de salud de las entidades federativas a 
que, en sus respectivos ámbitos de competencia, refuercen las acciones 
necesarias para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
245-SSA 1-201 O, Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las 
albercas, con el propósito de minimizar y controlar riesgos a la salud de los 
usuarios de las mismas. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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INTEGRANTE 

DI P. SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGU 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. SO REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

.... ··., V I 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

IIIÍ 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO 

HICI<S 
INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-
2010, REQUISITOS SANITARIOS Y CALIDAD 
DEL AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
ALBERCAS. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR 
FARÍAS 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-
2010, REQUISITOS SANITARIOS Y CALIDAD 
DEL AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
ALBERCAS. 

EN CONTRA ABSTENC 


