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SENADO DE LA REPUBLICA

LXIII LEGISLATURA

LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del
Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la
República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A
LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO SANTIAGO , con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La cuenca Lerma-Santiago-Pacífico abarca los estados de Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
Esto equivale a 191,500 kilómetros cuadrados, y representa el 9.7% del territorio
nacional; hasta 2012 esa zona contaba con una población de 23,272,457
habitantes.''

La importancia de la cuenca radica en su vital aportación para la economía del país,
pues para este año representó el 17% del PIB nacional. La mayoría de las
actividades que se desarrollan en esa zona están totalmente relacionadas con el
agua, como la agricultura y los servicios turísticos.^ Por lo anterior, es relevante
mantener la atención en este sitio para poder desarrollarlo al máximo, buscando
siempre el bienestar ambiental, es decir verificar que el manejo de los residuos sea
óptimo.

Sin embargo, el INEGI cuenta con documentos que informan sobre la situación de
la cuenca y los agentes contaminantes que la afectan, considerando como
principales fuentes de descarga las industrias aceiteras, empacadoras, de lácteos,
plásticas, químicas, tequileras y textiles^, así como las plantas de tratamiento y las
descargas municipales"^.

En esta cuenca se encuentra el Río Santiago, con una extensión de 433 kilómetros
y atraviesa los municipios de "El Salto y Juanacatlán" en el estado de Jalisco; esto
es de gran relevancia pues en esta zona se ubica uno de los corredores industriales
más importantes del país, donde se pueden encontrar más de 400 plantas de

1 https://www.gob.mx/conagua/acciones-v-programas/oreanismo-de-cuenca-lerma-santiago-pacifico

^ https://www.eob.mx/conagua^cciones-v-programas/organismo-de-cuenca-ierma-santiago-pacifico

® Nota. El orden de la lista es en orden alfabético y no representa el nivel de descarga.
''http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro

ductos/historicos/2104/702825220501/702825220501 4.pdf
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diferentes sectores que van desde la industria química hasta la fabricación de partes
de automóviles®.

El Río Santiago es esta parte de la cuenca en donde se concentra el mayor número
de contaminantes que provienen de la totalidad de la cuenca, por ello es
considerado uno de los ríos más contaminados de América Latina. Del 2008 al 2010,
esta situación fue investigada por parte de las Comisiones de Derechos Humanos
tanto Nacional, como del estado de Jalisco.

Como resultado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó la
recomendación 12/2010 por las violaciones a los derechos humanos en agravio de
un menor de 9 años de edad, quien desarrollo y murió por una intoxicación aguda
de arsénico, a causa de la contaminación del Río Santiago®.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derecho Humanos del Estado de Jalisco emitió
la recomendación 1/2009, manifestado la grave contaminación del Río Santiago y
sus efectos a la salud de la población, conteniendo puntos recomendatorios a
diversas instancias^:

• Al Gobernador Constitucional del Estado, para la realización de 88 acciones;
• Al titular del Poder Ejecutivo; al director de la Comisión Estatal del Agua; al

Director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y a los
ayuntamientos de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque,
Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los
Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y
Arandas, solicitando 12 acciones;

• A los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los 259
Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y
Arandas, con 48 acciones;

• A los Diputados y Senadores por el Estado de Jalisco, con 6 acciones;
A los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos,
Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, con 8
acciones;

Al Poder Judicial del Estado, con una acción específica;
A las distintas expresiones de la sociedad civil organizada, con 8 acciones;

^ http://www.iornada.unam.mx/2013/03/25/politica/002nlpol

® http://www.cndh.ore.mx/sites/all/doc/Cart news/carta205.pdf. página consultada el 11 de abril de 2018

^ http://cedhi.orB.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0901.pdf. página consultada el 11 de abril de
2018
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• A las Universidades asentadas en Jalisco y a los especialistas e
investigadores independientes, con dos acciones, y

• A las Cámaras Industriales y Grupos empresariales del Estado, con 5
acciones.

Las recomendaciones emitidas por ambas Comisiones nos dan un panorama de la
problemática que desde hace una década han afectado a la salud de la población
de los municipios de El Salto y Juanacatlán.

Desafortunadamente las acciones realizadas a consecuencia de estas

recomendaciones, no han sido suficientes y la contaminación del Río Santiago ha
continuado e incluso se ha incrementado.

Es de destacar que el Senado de la República, ha realizado diversos exhortos para
atender la problemática en el Río Santiago, como:

•  Exhorto para que el Ejecutivo Federal diera cumplimiento de las
recomendaciones 1/2009 y 12/2010 de la Comisiones de Derechos Humanos
Estatal de Jalisco y Nacional, respectivamente®.

•  Exhorto para solicitar al Ejecutivo Federal la información y los avances de la
recomendación 1/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Jalisco®.

•  Exhorto para solicitar al Ejecutivo Federal la información sobre la calidad de
las aguas del río Santiago^®.

El pasado 15 de noviembre de 2017, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) emitió recomendación a los nueve estados y 155 municipios
que integran la Cuenca Lerma Santiago, con la finalidad de que ejerzan control y
vigilancia de las descargas de aguas residuales a los Ríos Lerma y Santiago.

La Profepa indicó que existen diversos estudios que indican que los recursos
hídricos de la Cuenca de los Ríos Lerma y Santiago ya no pueden admitir una carga
adicional de contaminantes, debido al deterioro causado por las descargas de aguas
residuales provenientes de retornos agrícolas, de procesos industriales y de
asentamientos humanos^ L

^ http://¡nfosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/2/2011-04-28-l/assets/documento5/RIO SANTIAGO.pdf

® http://www.senado.eob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=21S85

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver-sp&mn-2&sm=2&id-14723

https://www.gob.mx/profepa/prensa/emite-profepa-recomendacion-a-9-estados-v-155-municipios-para-

rescate-de-rios-lerma-v-santiago
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Es importante destacar que a pesar de que la zona industrial del Río Santiago
representa un importante motor económico del país, como sociedad debemos
valorar lo siguiente:

•  Proteger la salud y pleno desarrollo de la población, mediante la calidad del
ambiente, por encima de los intereses económicos;

•  Precisar que la afectación de la salud replanteará un costo en el sector salud
derivado de las afectaciones que causan la contaminación;

•  Enfatizar que a pesar de que dichas industrias generen trabajo y economía,
las repercusiones que se pueden generar a la salud y al medio ambiente
pueden ser irreversibles; y

•  Hacer cumplir la norma para que las empresas se hagan responsables del
daño que causan al ambiente y a la población.

Sin duda, las afectaciones que se han causado vulneran el derecho al medio
ambiente sano, consagrado en el párrafo quinto del artículo 4 constitucional al
precisar que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos
dé lo dispuesto por la ley". Con base en este derecho constitucional, las autoridades
mexicanas están obligadas en el ámbito de su competencia a promover, respetar y
proteger este derecho.

Asimismo, se transgrede el derecho a la protección de la salud, como un derecho
fundamental de todo ser humano, que consiste no solamente en asegurar el acceso
oportuno, aceptable y asequible de la atención médica, sino que también se deben
atender los elementos aledaños que afectan a la salud, tales como el agua potable,
el saneamiento, la alimentación, la vivienda, la educación relacionada con la salud
entre otros"'2.

Reconozcamos que a pesar de las acciones realizadas por las instancias
gubernamentales y por este Senado de la República, el problema de la
contaminación del río Santiago no ha sido erradicado, e inclusive ha incrementado,
razón por la cual diversos pobladores han manifestado su preocupación y han
exigido el saneamiento de este río.

Si bien se han trabajado para evitar la contaminación de la Cuenca del Río Lerma
Santiago, es importante dejar claro que todas las acciones se han implementado de
forma separada y no coordinada, razón por la cual, consideramos que el problema
no ha sido erradicado.

" Organización Mundial de la Saludhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
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Requerimos que el Estado nos brinde un ambiente limpio para el íntegro desarrollo
del ser humano. Nuestra calidad de vida presente y futura depende de un ambiente
limpio y de la protección efectiva del entorno y ecosistemas. Recordemos que nadie
es inmune ante las atrocidades que pueden causar la contaminación, por lo que
salvaguardar el ambiente, además de brindar bienestar, protege el derecho a la
salud.

Hoy tenemos que hacer conciencia de la necesidad de proteger el aire, el agua y
todos los recursos que son susceptibles de afectación y se tiene que tomar las
medidas necesarias para que las empresas se hagan responsables de las
afectaciones que han provocado la contaminación del Río.

El Estado tiene la responsabilidad de brindar cada uno de los elementos para el libre
desarrollo de la personalidad de las comunidades, mediante la aplicación efectiva y
protección de los derechos. Recordemos que el ambiente es el entorno de todos y
para subsistir es vital que se encuentre en condiciones óptimas.

Por ello, es necesario crear en primer lugar .una mesa de trabajo que conjunte a
todas las autoridades Federales, Estatales y Municipales, al Sector Académico, las
Industrias y a la ciudadanía afectada, para trabajar en un estudio que determine los
niveles de contaminación de la Cuenca y en una estrategia integral que permita
erradicar la contaminación del agua.

Adicionalmente es necesario que la Profepa realice la verificación de las industrias
que realizan descarga de aguas en la Cuenca de Lerma - Santiago, con la finalidad
de evitar mayor contaminación.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta
Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que con la Secretaría de Salud, la
Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
se realicen de forma inmediata mesas de trabajo con los Gobiernos de los estados
de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit,
Querétaro y Zacatecas; con los Municipios y las Industrias aledañas a la Cuenca
Lerma Santiago Pacífico, así como con la población afectada y el sector académico
para elaborar:

1. Un estudio que determine los niveles de contaminación de la Cuenca Lerma
Santiago Pacífico y sus afectaciones en la salud de la población, y
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2. Una estrategia integral que permita sanear y erradicar la contaminación del
agua de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones de verificación e

inspección de descargas en las industrias aledañas a la Cuenca Lerma Santiago
Pacífico, para evitar la contaminación del agua, y en su caso emitir las sanciones
correspondientes.

TERCERO. El Senado de la República, exhorta al Gobierno de Jalisco con pleno
respeto a su Soberanía, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente, realicen acciones de control de la contaminación del Río Santiago por
descargas municipales.

Salón de Sesiones rita la r.á[yipra Hp.
Unión, a los docg-dtaS'^érmes de abril del año

o del Honorable Congreso de la
locho.

res

dos

^S/ALBERTQ-

PUENTE SALAS

SEN. MARTHA VIANEY

LUQUE INZUNZA

SEN. NINFA SALINAS SADA

SEN. JORGE ARECHIGA AVILA SEN. JUAN GERARDO

FLORES RAMÍREZ
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