
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, REALICEN LOS ESTUDIOS NECESARIOS QUE 
DETERMINEN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN 
EL ESTADO DE ZACATECAS. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A lA COMISIÓN NACIONAL DEl 
AGUA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON El. GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECA$, REALICEN LOS ESTUDIOS NECESARIOS QUE DETERMINEN LA 
CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN El ESTADO DE 
ZACATECA$, la cual fue presentada por el Senador David Monreal Ávila, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 03 de 
octubre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de la República, los integrantes de esta Comisión de Recursos Hidráulicos 
que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado de la República del 03 de 
octubre de 2017, el Senador promovente presentó la Proposición 
previamente señalada, por lo que en la misma fecha la Mesa Directiva de 
esta Cámara la turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo.- El 09 de octubre de 2017 en la Comisión de Recursos Hidráulicos 
se recibió de la Mesa Directiv·a mediante el Oficio No. DGPL-1 P3A.-1338, 
suscrito por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de 
dicho órgano de gobierno, el turno respectivo de la Proposición de 
referencia para el análisis y la respectiva elaboración del dictamen 
correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
El Senador promovente manifiesta algunas consideraciones importantes 
respecto del tema central de su proposición a saber: 
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a) Señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 4°, párrafo sexto, señala: "Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible" . 

Además menciona que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoce explícitamente el 
derecho humano al agua y al saneamiento. 

b) Refiere que en el caso particular de Zacatecas, investigadores de la 
Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ) de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas detectaron la sobreexposición a arsénico y 

. flúor en niiios de entre 6 y 12 años de edad, las muestras fueron 
tomadas de grifos ubicados en escuelas públicas, así como en 
domicilios particulares. 

Sin mencionar la fecha , explic·a que la Jefa del Departamento de 
Calidad del Agua de la Comisión Nacional (CONAGUA), Yolanda 
Carrillo Casillas, confirmó que existe presencia de flúor en un 
porcentaje superior al permisible en el agua de los municipios de 
Ojocaliente, Luis Moya y Tabasco, y que incluso se ha detectado 
arsénico en el líquido que consume la población. 

e) Puntualiza que la ingesta crónica de arsénico y fluoruro es uno de los 
mayores problemas de sa lud, afectando sobre todo y 
lamentablemente a las personas con un menor grado de ingreso 
económico, donde no se cubren los niveles de nutrición adecuados. 
Explica, que la exposición a fluoruro se relaciona principalmente con 
los siguientes padecimientos : fluorosis dental, fluorosis esquelética, 
disminución de las capacidades cognitivas como disminución del 
coeficiente intelectual en los niños, efectos reproductivos y sobre el 
sistema inmune. 

d) Finalmente, manifiesta que en el caso de Zacatecas se ven 
directamente afectadas las escuelas públicas de la entidad, donde 
aproximadamente 490 mil 394 niñas, niños y adolescentes toman 
clase en los distintos niveles educativos. 
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Razón por la cual, es que manifiesta que debe darse una atención 
prioritaria a la población infantil, quienes resultan el sector más 
vulnerable, al padecer daños permanentes e irreversibles, por lo que 
debe insistirse en la prevención para los sectores vulnerables 
expuestos a dichos contaminantes . 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con la finalidad de referir diversos argumentos que se vinculan con el tema 
de fondo aquí planteado, los integrantes de esta Comisión, consideramos 
importante explicar algunos rubros que nos han servido de base para 
tomar una decisión sobre los resolutivos aquí planteados: 

Primera. Un primer aspecto que nos parece que debemos mencionar, es lo 
relativo a que son los Municipios quienes tienen la obligación de brindar el 
servicio de agua a sus habitantes. Por lo que en esta Comisión debemos 
recordar q ue el 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto, a fin de que los Municipios tengan bajo su cargo 
las funciones y servicios públicos sobre el agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha comprobado que dichas 
atribuciones en muchos casos no pueden ser cumplidas' por los municipios 
por algunas razones específicas como las que se manifestarán a 
continuación: 

a) Para Verónica Mastretta, destacada defensora del medio ambiente, 
en el "Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se declaró materia de 
seguridad nacional todo lo relacionado con el abasto, 
aprovechamiento, cuidado y utilización del agua. 

Sin embargo, dicha declaratoria no ha tenido un acompañamiento 
presupuesta! del tamaño del problema, ni desde los egresos que 
etiqueta la Cámara de Diputados federal, ni desde la mayoría de los 
Congresos Locales, en los que el tema del agua es la última de las 
prioridades. 

Los Congresos Locales no se preocupan de tener una armonización 
equivalente con los presupuestos destinados a la gestión hídrica 
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integral, incluyendo lo que se etiqueta para la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) , la única instancia que apoya la regeneración y 
conservación con criterios de sustentabilidad de bosques, selvas y 
vegetación de las cuencas hídricas, las llamadas coloquialmente 
"fábricas de agua", sobre las que peligrosa e inadecuadamente se 
ha extendido una frontera agrícola depredadora e inviable. 

En cuanto a lo financiero, según el Consejo Mundial del Agua el país 
que pretenda lograr una gestión hídrica sustentable debe etiquetar 
presupuestos del 5% del PIB, incluir la participación social en los 
organismos de gestión integral hídrica e incluir en sus políticas 
públicas los criterios de manejo de cuenca como lo marca la Red 
Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), que México preside 
actualmente. 

Sin embargo, los recortes al rubro de gestión hídrica integral, a 
CONAGUA y a CONAFOR en el presupuesto de 2017, fueron brutales. 
El Poder Ejecutivo propuso y el Legislativo federal autorizó un recorte 
de más de 70% a ambas dependencias que no alcanzan ni 1% del 
PIB. El recorte al rubro de inspección y vigilancia de CONAGUA ha 
dejado en extrema vulnerabilidad al sector" 1 • 

R d e . , d 1 t 2017 UCC/On e presupues o t bf 2 para agua po a e: 

S074 

K007 

S218 

FUSIÓN/PROGRAMA PEF PEF DIF % 
2016 2017 

Agua Potable, drenaje y 9,990.9 3,423 .2 -6,567.7 -65.7 
tratamiento 
Infraestructura de agua 6,548.0 5,6"1 0.3 -937.6 -14.3 
potable, alcantarillado y 
saneamiento 
Tratamiento de Aguas 2,462.7 0.0 -2,462.7 -

Residuales 100.0 

Las reducciones más importantes se dan en dos programas que son 
sumamente importantes para hacer frente a la situación actual del 

1 Desgobierno del Agua. Verónica Mastreta. Revista Nexos. 1 o de julio de 2017. 
http://www nexos.com . mx/?p=32789#ftn 12 
2 Junta Directiva de la Cámara de Diputados. Reunión de trabajo 11 de octubre de 2016. 
file :i//C · /Users/tco03-03/Downloads/Reunion%20J unta%20Directiva%20PP EF20 17. pdf 
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país, en primer orden lo reducción de 65.7% respecto al 2016 poro el 
programo S07 4 PROA GUA; más si consideramos que poro el PPEF 
2017 lo SHCP, fusiono este programo con el S218 PROSAN, por lo 
tonto lo reducción es aún más significativo . 

El Diputado José Ignacio Pichordo Lechuga, Presidente de lo 
Comisión de Aguo Potable y Saneamiento de lo Cámara de 
Diputados en lo LXIII Legislatura declaró el año posado: "Invertir en 
agua entre muchos otros aspectos, es igual a invertir en salud, 
desarrollo equitativo y en la gobernanza del país". 

Finalmente, el Diputado Pichordo consideró que en los rubros de 
administración de CONAGUA, hoy uno disminución del 72% en los 
subsidios; en su Gerencia , estos recortes no se aprecian, por lo que es 
necesario que equilibren sus gastos internos y se distribuyan a estados 
y municipios donde más lo necesitenJ. 

b) Un segundo aspecto que nos parece de sumo incidencia en el 
sector hídrico desde el ámbito municipal, es lo relativo o lo 
deficiencia y molo calidad de lo infraestructura hidráulico del país. 
En el coso particular que nos ocupo, tenemos que lo red de aguo 
potable de lo Junta lntermunicipol de Aguo Potable y Alcantarillado 
de Zocotecos (JIAPAZ) o dicho de su propio titulor,"es obsoleta y con 
tubería antigua que rebasa los 80 años de haber sido instalada y 
cuya situación es crítica; incluso, la que se ha colocado de PVC 
hace 15 años está llena de sarro y colapsada" 4. 

Segunda. En esto Comisión de Recursos Hidráulicos estamos conscientes 
de que el artículo 4° de lo Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos garantiza o todo persono el acceso, disposición y saneamiento 
de aguo poro consumo personal y doméstico en formo suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, así como ta·mbién el derecho o lo protección de lo 
salud; pero también somos realistas en el hecho de que hoy todavía 

3 Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Boletín 2467, 4 de noviembre de 2016. 
http:/ /www5. di putados.gob. mx/index php/esi/Comunicacion/Boletines/20 16/Noviembre/04/2467-
Comision-de-Agua-Potable-y-Saneamiento-solicita-reasignar-9-mil-439.2-millones-de-pesos-para
ei-PEF-201 7 
4 Víctor Rentería López, Titular del Jiapaz. NTR Zacatecas , 17 septiembre 2017 . 
h ttps :1 laq u a. org . mx/obsoleta-la-red-ag u a-potable/ 
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mucho por hacer desde el ámbito legislativo a fin de garantizar a 
cabalidad que el agua sea salubre, y en especial que no esté 
contaminada por ninguna sustancia tóxica. 

En ese sentido, es que debemos reiterar que para esta Comisión de 
Recursos Hidráulicos, el tema referente a la lucha contra la contaminación 
del agua, es de suma preocupación; rozón por la cual, es que siempre 
hemos aprobado las peticiones que de esta naturaleza nos han sido 
remitidas por la Mesa Directiva de esta Cámara. 

Tales son los casos de proposiciones que en el pasado hemos aprobado en 
sentido positivo respecto de acciones concretas para evitar la 
contaminación del agua en estados como Puebla, Tlaxcalo , Morelos y 
Coa huila. 

Tercera. Por otro lado, sabemos que paro la Comisión Nacional del Agua ; 
esta situación conl leva un tema de relevancia, ya que el contenido de 
arsénico (As) y fluoruro (F) en el agua potable por los efectos negativos en 
la salud humana son un hecho que no debiera ocurrir. Por lo que la propia 
institución, al ser la autoridad del agua, ha dejado de manifiesto lo 
siguiente: 

=> De acuerdo con el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento "Diseño de Plantas Potabilizadoros de Tecnología 
Simplificada"5 de la presente administración de la CONAGUA el 
arsénico inorgánico es clasificado por el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) EN EL GRUPO l, es decir, es 
carcinógeno. A bajas concentraciones, el arsénico se acumula 
en el organismo y los efectos que produce no permiten identificar 
fácilmente el origen del problema. Una dosis de 5 a 50 mg de 
trióxido de arsénico es tóxica y 120 mg causan la muerte. 

=> El mismo documento explica que los signos crónicos de 
intoxicación por As ingerido en agua contaminada incluyen 
lesiones dérmicas, neuropatías periféricas, cáncer en la piel y 

5 Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, "Diseño de Plantas Potabilizadoras de 
Tecnología Simplificada", pp. 28 y 29. 
http.//aneas.cam.rnx/wp-contentfuploads/20 16/04iSGAPDS-1-15-Libro24 . pdf 
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muerte vascular periférica. Además· puntualiza que se han 
observado enfermedades cardiovasculares en niños que han 
ingerido agua con 0.6 mg/L de As durante siete años . 

=> En el propio documento se recomienda consumir F-a razón de 0.7 
a 3.4 mg/d en la comida o con el agua. La concentración óptima 
para evitar las caries en la población infantil es de 0.7 a 1.2 mg/L. 
y aclara que concentraciones superiores a 4.0 mg/L de fluoruro 
provocan fluorosis dental (oscurecimiento del esmalte) y 
esquelética. El consumo de 8 a 20 mg/L de fluoruro durante un 
periodo largo a-fecta al sistema óseo. Con base en un consumo 
de agua de 2 litros de agua por día, se considera que una dosis 
d e 2000 mg/L es letal6. 

Por su parte, la Comisión Federal para la Protecció n de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) tanto al arsénico como al fluoruro, los tiene catalogados, entre 
otros, como dos de los principales factores de riesgo para la salud huma na . 

Cuarta. En esta Comisión dictaminadora, consideramos que el tema 
abordado en este punto de acuerdo ha venido siendo de gran 
preocupación por parte de distintos sectores en los diferentes órdenes de 
gobierno. 

Por lo que en este sentido, es que nos parece relevante mencionar que en 
el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en sesión de fecha 1 o de 
septiembre de 2015, la Comisión Permanente de la Honorable Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, aprobó el 
Acuerdo # 11 , en el que exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Zacateca, a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, para 
que en uso de sus atribuciones, desarrollen y fortalezcan un plan 
estratégico de modernización e infraestructura que haga frente a la 
escasez, contaminación y distribución de agua que se presenta en esa 
entidad. 

6 Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, "Diseño de Plantas Potabilizadoras de 
Tecnología Simplificada", p. 35. 
11ttp ://aneas.com .mx/wp-content/uploads/20 ·16/04/SGAPDS-1-15-Libro24. pdf 
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A mayor abundamiento, estimamos oportuno rescatar el contenido de los 
párrafos 13 y 14 del Considerando Primero de lo Exposición de Motivos del 
promovente (según lo dice el dictamen aprobado), que manifiesto: 

"El 70 % del aguo que se distribuye en esto zona proviene de los 
montos acuíferos que contienen altos niveles de contaminación por 
metales pesados como arsénico y fluor. Tal es el coso de los 
municipios de Guodolupe y Zocotecos, donde se realizó un estudio 
que arrojó altos niveles de contaminación en el aguo que se 
distribuye. 

Lo exposición prolongado al arsénico o través del consumo de aguo 
y alimentos contaminados pueden causar cáncer, lesiones cutáneos, 
problemas de desarrollo, enfermedades cordiovosculores, diabetes, 
entre otros"7. 

Quinta.- En esto Comisión dictaminadora, estimamos oportuno referir lo 
que lo que sobre lo contaminación del aguo por estos sustancias ha 
manifestado lo Organización Mundial de lo Salud (OMS). 

· En uno noto descriptivo del mes de junio de 2016, refiere que el arsénico es 
muy tóxico en su formo inorgánico y su mayor amenazo poro lo salud 
público reside en lo utilización de aguo contaminado poro beber, 
preparar alimentos y regar cultivos alimentarios. 

En lo mismo noto destoco los síntomas inmediatos de intoxicación agudo 
por orsen1co que incluyen vómitos, dolor abdominal y diarrea. 
Seguidamente, aparecen otros efectos, como entumecimiento u 
hormigueo en los monos y los pies o colambres musculares y, en cosos 
extremos, lo muerte. Además, continúo lo noto de. lo OMS, de cáncer de 
piel, lo exposición prolongado al arsénico también puede causar cáncer 
de vejiga y de pulmón. 

Adicionalmente o esto noto descriptivo se destoco que el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el 
arsénico y los compuestos de arsénico como cancerígenos poro los seres 

7 http/ /www. cong resozac. gob.mx/coz/imaoes/uploads/20 160420 ·132226 . pdf 
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humanos; el arsénico presente en el aguo de bebido también ha sido 
incluido en eso categoría por el CIIC. 

Por otro porte, lo mismo OMS informo que lo incorporación de uno 
cantidad excesivo de flúor habitualmente se produce debido al consumo 
de aguo subterráneo naturalmente rica en flúor o cultivos que absorben el 
agua de riego que contiene esta sustancio y que este tipo de exposición 
puede causar fluorosis esquelética paralizante, que se asocia con la 
osteoesclerosis, lo calcificación de los tendones y ligamentos, y 
deformidades de los huesos. 

Puntualiza que la prevalencia mundial de fluorosis dental y esquelético no 
se conoce con exactitud y estima que las concentraciones excesivas de 
flúor en el agua potable han causado decenas de millones de casos de 
fluorosis de estos tipos en todo el mundo durante varios años. 

Por lo anterior es que paro los Senadores integrantes de esto Comisión, 
resulta importante contribuir en e l morco de nuestros facultades paro que 
las autoridades de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones legales garanticen e l derecho constitucional al 
agua y a lo salud de todos los mexicanos. 

En este sentido es que coincidimos con el Senador promovente en su 
preocupación por los elevados niveles de arsénico y fluoruro en el agua 
potable que consume la población zacatecana. 

Sexta.~ Un argumento más que nos parece debemos dejar plasmado en .el 
presente dictamen, es el _ relativo o los Normas Oficiales Mexicanas que 
sobre la materia específico son aplicables. 

Las Normas Oficiales Mexicanas NOM-127-SSA 1-1994 y , NOM-179-SSA 1-
1998, en sus objetivos y campos de aplicación establecen los límites 
permisibles de calidad, los términos de potabilización del agua, los 
requisitos y" especificaciones que deberán observarse en las actividades de 

·control de lo calidad para uso y consumo humano, su aplicabilidad o 
todos los sistemas públicos y privados y a cualquier persona física o moral 
que la distribuya, en todo el territorio nacional, así como para todos los 
organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público. 
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Por otra parte, establecen que el cumplimiento y vigilancia de esas normas 
corresponden a la Secretaría de Salud , en coordinación con los gobiernos 
estatales, municipales, el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), las comisiones estatales de agua y saneamiento y la Comisión 
Nacional del Agua en sus respectivos ámbitos de competencia . 

IV. MODIFICACIONES 
En esta Comisión dictaminadora estamos de acuerdo con aprobar la 
propuesta de Punto de Acuerdo, sin embargo, hemos estimado necesario 
realizar algunos ajustes en la redacción de los puntos resolutivos, a fin de 
lograr con mayor eficacia el que se logre el objetivo planteado. 

Primera. Esta Comisión dictaminadora estima que el contenido del 
segundo resolutivo puede integrarse implícitamente en lo que contiene el 
pnmero. 

Lo anterior en virtud de que con base en un Convenio Marcos, del 15 de 
enero de 2014, entre el Gobierno del Estado de Zacatecas y la Comisión 
Nacional del Agua , que fue publicado en e l Diario Oficial de la Federación 
el 11 de abril del mismo año, se pretenden conjuntar recursos y formalizar 
acciones en materia de: Infraestructura Hidroagrícola , de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, así como de Cultura del Agua para 
fomentar el Desarrollo ReQJional en la Entidad . 

Entre las acciones a realizar con base en dicho Convenio Marco destacan 
en Materia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, las siguientes: 

e Estudios y Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

e Construcción , mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en zonas urbanas y rurales. 

8 file///C ./Users/tco03-03/Desktop/ZAC Conv%20Coor%20Marco%20%2000-14 PHAPAS. pdf 
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a Fomentar y ampliar la cobertura de desinfección y la 
eliminación o disminución de sustancias químicas del agua 
para consumo humano. 

Y en materia de Cultura del Agua, otras tantas: 

o Realizar acciones de promoción, orientación y difusión de 
conocimientos básicos, prevención sanitaria, uso eficiente y 
racional del agua, así como del cambio climático, a los 
distintos sectores de la sociedad. 

o Elaborar material didáctico, para mejorar y cambiar los hábitos 
de la sociedad hacia un uso responsable del agua. 

De esta manera, tenemos que desde el punto de vista gubernamental el 
Gobierno del Estado de Zacatecas ya ha emprendido algunas medidas a 
fin de contrarrestar los efectos negativos en la salud de las personas por 
ingerir agua contaminada. 

Razón por la cual es que la referencia a la Secretaría de Salud a fin de que 
ésta promoviese una campaña de información sobre la prevención de 
enfermedades causadas por la ingesta de agua con altas cantidades de 
arsénico y fluoruro, estimamos que ha sido atendida por el propio Gobierno 
del Estado de Zacatecas. 

Por ello, se reformulará el primer resolutivo a fin de que ahí quede 
perfectamente claro, que el Gobierno Estatal deberá impulsar acciones 
concretas, en coordinación con las demás instancias de gobierno que 
estime convenientes, y de esta manera se logre el objetivo que es materia 
de preocupación por parte del Senador promovente. 

Segunda. Como se ha señalado en la última consideración, las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-127-SSA 1-1994 y NOM-179-SSA 1-1998, establecen 
acciones específicas por parte de los tres órdenes de gobierno, por lo que 
los integrantes de esta Comisión consideramos conveniente aprobar un 
resolutivo Único, en donde quede perfectamente saldada la 
preocupación del Senador promovente, a saber de la siguiente propuesta 
de redacción: 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, REALICEN LOS ESTUDIOS NECESARIOS QUE 
DETERMINEN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN 
EL ESTADO DE ZACATECAS. 

RESOlUTIVO 

"ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 
al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para 
que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones 
legales, realicen los estudios necesarios que determinen la 
calidad del agua potable para consumo humano en el Estado 
de Zacatecas, así como para promover una campaña de 
información sobre prevención de enfermedades causadas ·por 
la ingesta de agua con altas cantidades de arsénico y 
fluoruro". 

V. CONSIDERACIONES FINAlES 
Primera.- Para esta Comisión de dictamen, no pasan desapercibidas las 
facultades constitucionales y legales de las instituciones públicas federales, 
estatales y municipales, que en cada caso puedan ejercer, así como la 
concurrencia y acuerdos establecidos por el Gobierno del Estado con 
diversas entidades del Gobierno, a fin de atender los riesgos sanitarios 
provocados por e l arsénico y fluoruro en el agua potable en el Estado de 
Zacatecas . 

Segunda.- La preocupación del Senador promovente por el contenido de 
fluoruro y arsénico contenido en el agua potable no solamente acontece 
en el Estado de Zacatecas, sino también en otras entidades del país, por lo 
que resulta un tema de suma relevancia para esta · Comisión 
dictaminadora, por los graves efectos que provocan en la saluq humana. 
Motivo por el cual, es que hemos decidido aprobar con las modificaciones 
señalas y explicadas en el apartado correspondiente el resolutivo que se 
pone a la respectiva consideración . 

De esta manera, por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
esta Comisión compartimos la preocupación del Senador promovente y 
coincidimos c on su argumentación , razón por la cual sometemos a 
consideración de esta Honorable la Asamblea el siguiente: 
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EL ESTADO DE ZACATECAS. 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- El Senado de lo República exhorto respetuosamente al Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Zocatecos, poro que en coordinación con 
lo Comisión Nocional del Aguo y lo Comisión Federal poro lo Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus respectivos facultades y 
atribuciones legales, realicen los estudios necesarios que determinen lo 
calidad del aguo potable poro consumo humano en el Estado de 
Zocotecos, así como poro promover uno compaña de información sobre 
prevención de enfermedades causados por lo ingesto de aguo con altos 
cantidades de arsénico y fluoruro . 

Dado en lo Solo de Comisiones del Senado de lo República o los siete días 
del mes de diciembre de 2017. 
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Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galvón 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Martínez 
García 
Integrante (PRI) 

Sen . José Ascención 
Orihuela Bórcena 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando 
Solazar Fernóndez 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto 
Domingo Mayans 
Ca naval 
Integrante (PRI) 
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