
TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias correspondientes. 
COMISION PERMANENTE · · 1· 1 j ·d d · · j d b d 1 1nvest1guen y ap 1quen as mee 1 as e cont1ngenc1a ante e errum e e a 

presa de jales de la Mina Río Tinto, en Chihuahua, y rernita informe de los 

eventuales daños que se hayan presentado. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con Punto de 

Acuerdo: 

l. De los Senadores Francisco Salvador lópez Brito y Adriana loa iza Garzón, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a investigar y aplicar medidas 

de contingencia y deslinde responsabilidades ante el derrumbe de la 

Presa de Jale de la Mina Río Tinto, en el estado de Chihuahua, el cual 

podría contaminar las aguas de los ríos y presas del norte del Estado de 

Si na loa, y por lo tanto afectar la salud humana en esta región. 

11. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al 

lamentable .incidente ocurrido en la mina Río Tinto, ubicada en la 

comunidad de Cieneguita del Oro del municipio de Urique, Chihuahua. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 
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l. ANTECEDENTES: 

A. las proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión 

del Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 13 de junio de 2018. 

B. En esa misma fecha, las propuestas fueron turnadas a esta Tercera Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO: 

la Proposición identificada con el numeral 1, tiene por objeto exhortar al 

Ejecutivo Federal a investigar y aplicar medidas de contingencia y deslinde 

responsabilidades ante el derrumbe de la Presa de Jale de la Mina Río Tinto, 

en el estado de Chihuahua, el cual podría contaminar las aguas de los ríos y 

presas del norte del Estado de Sinaloa, y por lo tanto afectar la salud 

humana en esta región. 

la proposición surge del accidente ocurrido el 4 de junio del año en curso, 

en la Mina Río Tinto, ubicada en la Cieneguita, municipio de Urique, 

Chihuahua, la cual pertenece a la Minera Río Tinto, S.A. de C.V. la mina en 

comento es la segunda más grande empresa diversificada a nivel mundial 

por sus trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, 

energía y minerales. 

Por la cercanía de existente entre el estado de Chihuahua y la mina con los 

afluentes de los ríos del norte de Si na loa y sus presas estas podrían terminar 

afectados por los peligros y riesgos que conlleva, en virtud de la probable 

derrama de jales tóxicos que se van descendiendo por el río Tubares que 

descarga sus aguas en el rio Fuerte, el cual tiene tres presas en los 
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municipios de Choix y el Fuerte, las cuales abastecen de agua al norte de 

Sinaloa, por lo que representa la fuente básica para consumo humano, 

animal y de riego a productos agropecuarios. 

Ante esta situación se tomaron muestras de agua por pate de la Comisión 

Estatal del Agua Pota~le y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), acción que 

realizó también la Comisión Nacional del Agua, en donde, se señala, hay 

indicios de contaminantes. 

En virtud de lo anterior los senadores proponentes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional solicitan: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de 

las Secretarías y dependencias correspondientes {CONAGUA, 

SEMARNAT, PROFEPA, SECRETARIA DE SALUD Y COFEPRIS}, 

investiguen y apliquen medidas de contingencia ante el derrumbe de 

la presa de jales de la Mina Río Tinto, en Chihuahua, el cual podría 

afectar las aguas de los ríos y presas del norte del estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de 

las instancias ·correspondientes se investigue, clarifique y 

transparente el tipo de materiales químicos que utiliza la empresa 

minera antes señalada en sus procesos industriales y precisar el grado 

de toxicidad que pudiera representar para la salud humana, animal y 

vegetal. 

TERCERO.- La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que se deslinden 
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responsabilidades y, si así resultare, fincar las sanciones 

correspondientes para la institución gubernamental o la empresa 

mencionada, ante la posibilidad de no haber tomado las medidas 

preventivas para evitar el siniestro. 

CUARTO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a las autoridades competentes, para que prohíban a la 

empresa Minera Río Tinto, S.A. de C. V., reiniciar trabajos hasta en 

tanto se conozca los materiales y procesos industriales que utilizan, 

así como tomar las medidas necesarias para evitar que se presente 

otro accidente como el actual. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a las autoridades competentes, para que rindan un informe 

completo de las consecuencias que tuvo el derrumbe de la Mina Río 

Tinto, en la comunidad de la Cieneguita, Urique, tanto en el estado de 

Chihuahua, como en el estado de Si na loa." 

la Proposición identificada con el numeral 11 1 a cargo de la Sen. Diva 

Hadamira Gastélum Bajo1 tiene como fin exhortar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema 

Nacional de Protección Civil a emitir un informe sobre las causas y 

repercusiones del accidente ocurrido el 4 de junio en la Mina Río Tinto, 

ubicada en el municipio de Urique, Chihuahua. 

El accidente ocurrido el 4 de junio, tras el derribarse del muro de la presa 

que contiene residuos y materiales tóxicos usados en la mina. En el 

accidente se ha comentado que al menos 14 trabajadores quedaron 

atrapados en el derrumbe, mientras que otros resultaron con lesiones de 
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gravedad, los cuales fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua para 

recibir atención médica especializada. 

La senadora proponente señala que la Red Mexicana de Afectados por la 

Minería (REMA) ha demandado que a la bervedad la Procuraduría Federal 

de Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Agua, informen sobre 

los posibles riesgos a la población de la zona de Urique y cuenca del río por 

los peligros y riesgos que se sufrirán por este percance., ya que se sospecha 

que estos jales tóxicos van descendiendo por el río Tubares, que descarga 

sus aguas en el río Fuerte, el cual tiene tres presas. 

Hasta el momento se ha señalado que la empresa Mina Rio Tinto ha 

informado que la posible causa del derrumbe de esta presa de jales pudo 

deberse por un asentamiento tectónico. 

En virtud de lo anterior, la Senadora proponente solicita: 

"PRIMERO; La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema 

Nacional de Protección Civil, a emitir, a la brevedad, un informe sobre 

las causas y repercusiones del fatal percance ocurrido el pasado 4 de 

junio del año en curso en la Mina Rio Tinto ubicada en el municipio de 

Urique, Chihuahua. Asimismo informen a esta 

Soberanía sobre las acciones implementadas para evitar un daño 

mayor a la población de las zonas aledañas y las acciones a 

realizar para la reparación del daño al medio ambiente de la zona. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

solicita al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que en 
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coordinación con las autoridades federales se realicen todas las 

acciones necesarias para brindar el apoyo y atención médica a los 

afectados y a sus familiares, asimismo se les solicita no concluir las 

labores de rescate hasta lograr la recuperación de las personas 

desaparecidas con motivo de este fatal evento. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

solicita respetuosamente a SEMARNAT informe sobre el estado que 

guarda la investigación en torno al rompimiento de la presa de jales 

de la Mina Río Tinto ubicada en el municipio de Urique, Chihuahua el 

pasado 4 de junio. Así como el status leg~l y de concesiones de 

explotación, el origen del capital accionario de la empresa 

responsable y la solvencia de la misma para costear todos los daños 

causados. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a la Secretaría de Economía, para que ordene la cancelación 

temporal de la concesión otorgada a la empresa Mina Río Tinto SA de 

CV. hasta en tanto no se deslinden las responsabilidades penales y 

administrativas conducentes con motivo del derrumbe de la presa de 

jales tóxicos de la mina a su resguardo y se tengan cubiertos daños e 

indemnizaciones a las familias afectadas." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 
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111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las 

propuestas que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de 

los proponentes. Por una parte el conocer las causas del derrumbe, así como 

los posibles daños que ocasionará a fin de evitar una tragedia mayor. 

Es de mencionar que el 12 de junio, a través de comunicado, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente señaló que mediante visita de inspección, 

realizada del S al 7 de junio y a partir de de los resultados analíticos de las 

muestras tomadas a los jales derramados se desprende que estos no 

contienen metales pesados ni son peligrosos.1 

1 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, "Confirma la PROFEPA que jales de Mina Río Tinto no son 

peligrosos" https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-confirma-gue-jales-de-mina-rio-tinto-no-son
peligrosos?idiom=es 

Página 7 de 12 



TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERA: Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias correspondientes. 
COMISION PERMANENTE · t" 1· 1 d.d J · · 1 d b d 1 mves 1guen y ap 1quen as me 1 as e e contmgenCia ante e errum e e a 

presa de jales de la Mina Río Tinto, en Chihuahua, y remita informe de los 

eventuales dafios que se hayan presentado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias 

correspondientes, investiguen y apliquen las medidas de contingencia ante el 

derrumbe de la presa de jales de la Mina Río Tinto, en Chihuahua, y remita informe 

de los eventuales daños que se hayan presentado. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR (A) 

SEN. HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA 
Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 
GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

DIP. LUIS AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ TORRES 

Secretario 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Drctélmen con Punto de A(uerdo por el que se exhorta respetuosamente ;:¡l 

Ewcutrvo Federal , para que a traves de las dependencias correspondrentes. 
111Vf'Stiguen y apliquPn las medidas dt' contingencia ante el derrumbe de lél 

prPSél de jales de 1¡:¡ Mrni-l Río Tinto, en Chihuahua, y rernrta informe de los 

eventuales dai'ios qur' ~e hc1yan presentado. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 
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-~~:~-- Dictilmen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl ljecutivo Federal, par a que a través de las dependencias correspondientes. 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

ROMERO 
Integrante 

,;;. 

Investiguen y apliquen las medrdas de contingencra ante el derrumbe de lil 
rresil de jales de la Minil Río Tinto, en Chihuahua, y rem1ta informe de los 
eventuales daños que SP hayan presentado. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. JOSÉ ASCENCIÓNr_A-:::::::::..,1(---¡--¡-
0RIHUELA BÁRCEN 

Integrante 

~ 
DIP. NANCY SÁNCHEZ 

ARRE DON DO 
Integrante 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
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-~~~~,- Dictamen con Punto de /\e uerdo pot el que se exhorta respetuos~mente al 

PODER LEGISLATivo FEDERA EJecutivo Federal, para que a trJves de las dependencia5 correspondientes. 
COMISION PERMANENTE inVPstiguen y apliquen las rned1da<, dt· contingencid ante el derrumbe de la 

prPsa de jales de la Mina Río Tinto, en Chihuahua, y remita in forme de los 

eventuales daños que se hctyan presentado. 

LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO AlBERTO 
SAlAZAR MUCIÑO 

Integrante 

DIP. MARÍA BÁRBARA 
BOTEllO 

SANTIBÁÑEZ 
Integrante 

DIP. ARlETIE IVETIE 
MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FlORES ÁVAlOS 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBliCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBliCAS 
Drctamen con Punto dE' Acuerdo por el que se exholta respetuosamente al 

PODERLEGISLATIVOFEDERA tJecutivo recleral, para que d tr;1ve~ de las depenclPncias correspondientes, 
COMISION PERMANENTE Investiguen y aplrquen lds medrdas de contingencia ante el derrurnhe de la 

presa de ¡ales de la Mina R1o Tinto. en Chrhuat,ua, y remita informe ele los 
eventuales daños que se hay;m presentado 

LEGISLADOR (A) 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ 

Integrante 

111111 · ·~ 
SEN. CARlOS 

SAlAS 

Integrante 

SEN. DAVID 

MONREAL ÁVILA 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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