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Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Directora de la Comisión Nacional del 

Agua, al Titular de la Secretaría de Salud, y al Titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a concertar las acciones de carácter financiero, 

sanitario y ambiental que permitan dar la más pronta resolución a la 

emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y comunidades 

colindantes a las riberas del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapa la, a 

rarz de la fuerte presencia de agentes contaminantes que en ellos se 

encuentran. 

La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo señalado en los Artículos 78, Párrafo Segundo, Fracción 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 116 y 122, Numeral 1 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

Artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente el 

siguiente, Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Títular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Directora de la Comisión Nacional del Agua, al Títular 

de la Secretaría de Salud, y al Títular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

concertar las acciones de carácter financiero, sanitario y ambiental que permitan dar la más 

pronta resolución a la emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y 

comunidades colindantes a las riberas del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapa/a, a 

raíz de la fuerte presencía de agentes contaminantes que en ellos se encuentran, con base 

en lo siguiente: 
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El 27 de enero de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la 

Recomendación 1/2009, referente a la violación sistemática de derechos humanos que el 

entonces Gobierno del Estado de Jalisco había permitido con relación a la contaminación 

del Río Santiago y su subsistema de cuencas.1 La también nombrada "Macro

Recomendaciónh contenía 100 observaciones dirigidas al Ejecutivo del Estado de Jalisco, a 

más de una docena de municipios y a los órganos de gestión del agua al interior de la 

entidad. De las observaCiones realizadas, ninguna institución ha reportado un avance 

completo a la Comisión, siendo Tlajomulco de Zúñiga el municipio con mayor cumplimiento 

al acatar 61 de las 68 observaciones aceptadas en 2009.2 

En tanto a las observaciones realizadas al Gobierno del Estado, la administración saliente 

reportó avance en 37 observaciones, habiendo aceptado dar seguimiento a tan solo 43 de 

las 100 recomendaciones expuestas por la Comisión3, argumentando su falta de facultades 

en los ámbitos restantes. 

A pesar de los avances reportados, la realidad impone un panorama muy distinto sobre 

quienes viven en los municipios afectados. De acuerdo con los comentarios esbozados por 

especialistas en la problemática, como el que ofreció la Dra. Cindy McCulligh a Milenio 

Diario en septiembre del año pasad04; los objetivos seleccionados por las diversas 

dependencias gubernamentales dejaron de lado algunos de los temas torales en el combate 

1 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Recomendad6n 1/2009. Guadalajara. CEDHJ. 2009. 
Consultado en: http:Ucedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0901.pdf. 
2 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Avances Reportados por las Autoridades. Guadalajara. 
CEDHJ. 2018. Consultado en: http:Ucedhj.org.mx/macrorecomendacion avances.asp. 
3lbid. 
4 Del Castillo, Agustín. Macrorecomendaci6n, "Simulación Institucional". Guadalajara. Milenio Diario. 2018. 
Consultado en: https:Uwww.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/macrorrecomendacion
simulacion-institucional. 
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del desastre, cómó lo son lá regulación de descargas industriales en el afluente o el control 

de la expansión urbana sobre los municipios afectados.5 

la contaminación de este activo natural y las problemáticas surgidas a consecuencia de su 

intensificación tienen un largo registro en los municipios de la zona. Desde hace más de una 

década comenzaron a organizarse los primeros grupos sociales que buscaban llamar la 

atención pública sobre el desgaste del afluente. En 2006, por ejemplo, se constituyeron en 

Juanacatlán y El Salto las primeras organizaciones municipales para tal efecto, convocadas 

pór pobladores que reclamaban en favor del estableCimielíto de medidas concretas para 

limpiar el río y tratar los problemas de salud que la contaminación había provocado.6 Desde 

aquel año, las organizaciones se han multiplicado y los esfuerzos de un número 

considerable de colectivos han permitido ampliar el impacto de su mensaje. 

las expresiones y conclusiones de quienes conocen el problema de primera mano 

(habitantes, investigadores, autoridades y trabajadores sociales) han sido consistentes en 

un aspectó que cónsideramos determinante: las cónsecuencias sanitarias y ambientales de 

la contaminación no parten de una causa única. No existen soluciones sencillas y directas. 

Diversos estudios han identificado la presencia de metales pesados7 y materiales 

contaminantes8 en el afluente, evidenciando el riesgo epidemiológico que corren las 

decenas de comunidades y centros de población que ocupan las riberas del rio, 

particularmente aquellas en donde la marginación y el estancamiento económico han 

5lbid. 
6 Martínez González, Paulina; Hernández, Eduardo. "Impactos de la Contaminación del Río Santiago en el 
Bienestar de los Habitantes de El Salto, Jalisco". En Espacio Abierto. Vol. 18. Núm. 4. Maracaíbo. Universidad 
de Zulia. 2009. Consultado en: https:ljwww.redalyc.org/articulo.oa?id=12211871006. 
7 lozano-Kasten, Felipe; Trasande, Leonardo; García Suárez, Ana Karina, et al. "Determinación de 
Metilmercurio en Cabello del Recién Nacido como Evaluación de Exposición Gestacional". En Perinatologla y 
Reproducción Humana. Vol. 29. Núm. 1. México. Instituto Nacional de Perinatología. 2015. Pág. 2-7. 
8 González, Mariana. Encuentran Metales Pesados y Bacterias en Aire y Suelo de El Salto y Juanacatlán . 
Guadalajara. Universidad de Guadalajara. 2017. Consultado en: http:Uwww.udg.mx/es/noticia/encuentran
metales-pesados-y-bacterias-en-aire-y-suelo-de-el-salto-y-juanacatlan. 
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propiciado el desgaste y abandono de servicióS públicos esenciales como ló son el 

tratamiento del agua y la administración de una red de drenaje confiable.9 

Es necesario enfatizar que las consecuencias de esta crisis ambiental no han sido 

proporcionales para todos los municipios afectados. los poblados que registran los mayores 

niveles de marginación son, al mismo tiempo, los que presentan los casos de riesgo sanitario 

más críticos. Si bien es cierto que el Río Santiago toma cauce en municipios como Zapopan, 

Tonalá y Guadalajara; es en aquellos que se encuentran más cercanos a la Cuenca del lago 

dé Chapa la dondé los efectos noCivoS de la cOntaminación se tornan claros. MunicipioS 

como El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala y, particularmente, 

Poncitlán, han sido foco de atención debido al elevado número de casos de insuficiencia 

renal crónica registrados. lO 

El Río Santiago forma su cauce a través de las zonas más altamente industrializadas de 

Jalisco. Frente a una legislación ambiental permisiva y sin controles apropiados para su 

ejeCuCiónll, cercá de 10 mil náves industriales vierten sus desechos yaguas residuales 

directo al afluente.12 Esto ocasiona que, sin importar cuantas plantas de saneamiento se 

abran y operen en los municipios afectados, la contaminación persista y la crisis sanitaria 

continúe. El descontrol en la administración de desechos industriales ha afectado de forma 

desproporcionada a quienes viven cerca del lago de Chapa la, pues en él se concentran las 

9 Alatorre, Karina. Encuentran Metales Pesados en Orina de Habitantes de Poncitlán. Guadalajara. Universidad 
de Guadalajara. 2017. Consultado en: http://www.udg.mx/es/noticia/encuentran-metales-pesados-en-orina
de-habltantes-de-poncitlan. 
10 Palacios, Dania. Especialista Confirma Epidemia de Insuficiencia Renal Crónica en Poncitlán. Guadalajara. 
Universidad de Guadalajara. 2017. Consultado en: http://www.udg.mx/es/noticia/especialista-confirma
epidemia-de-insuficiencia-renal-cronica-en-poncitlan. 
11 McCulligh, Cindy. "Contaminar para Competir. Contamínación Industrial del Río Santiago en Jalisco". En 
Carta Económica Regional. Año 26. Núm. 113. Guadalajara. Universidad de Guadalajara. 2014. Pág. 114-137. 
Consultado en: 
https://www.researchgate.net/publication/325430354 Contaminar para competir Contaminacion industr 
ial del rio Santiago en Jalisco. 
12 Herrera, Luis. Los 10 Mil Verdugos del Río Santiago. México. Reporte (ndigo. 2018. Consultado en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/los-l0-mil-verdugos-del-rio-santiago-deshechos-quimicos-aguas
estado-critic%~~ 
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descargas colectivas de los emisores superiores, haciendo el aguá cada vez más nociva 

conforme a su trayecto. 

la consecuencia de esta suma de factores ha sido una de las peores crisis sanitarias que ha 

tenido el país en tiempos recientesP De acuerdo con estadísticas actualizadas a 2016, la 

tasa de mortalidad más alta en el país para quienes padecían una enfermedad renal era de 

17.04 muertes por cada 100 mil habitantes, posición que en ese entonces ocupaba el Estado 

de Morelos. Unas posiciones más abajo en la tabla se ubicaba Jalisco, en donde se registraba 

una tasa de mortalidad de 12.63 muertes por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, las 

cifras referentes a las poblaciones afectadas presentaban, desde aquel entonces, tasas muy 

por encima del promedio nacional. Poncitlán registraba ya 19.10 muertes por cada 100 mil 

habitantes, Amacueca reportaba 33.34 muertes y San Marcos, el más alto registrado, 

llegaba a marcar 50.05 muertes por cada 100 mil habitantes.14 

Esta situación perdura hasta el día de hoy. 

Debido a las consecuencias antes descritas, el Gobierno Federal no puede mantenerse al 

margen de los acontecimientos y observar desde la distancia el sufrimiento de miles de 

personas. Dar solución a la problemática del Río Santiago es fundamental para devolver la 

tranquilidad y la salud a quienes habitan sobre sus riberas. 

Con base en su naturaleza multifactorial, se considera conveniente exhortar a aquellas 

autoridades que cuentan con la mayor capacidad de acción sobre los diversos elementos 

que suman a la problemática, pues la incidencia de todos los niveles de gobierno es 

fundamental si se busca obtener una verdadera solución y no solo acciones paliativas. Por 

ello, el presente Punto de Acuerdo exhorta a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 

13 loera, Martha Eva. Investigadores Detectan Anomalfas Celulares en Personas que Viven Cerca del Río 
Santiago. Guadalajara. Universidad de Guadalajara. 2018. Consultado en: 
http://udg.mx/es/noticia/investigadores-detectan-anomalias-celulares-personas-viven-cerca-rio-santiago. 
14 Del Castillo, Agustín. San Pedro y Agua Calientes: Los Pueblos de Enfermos Renales. Guadalajara. Milenio 
Diario. 2018. Consultado en: https://www.milenlo.com/politlca/comunldad/san-pedro-agua-caliente
pueblos-enfermas-renales. 
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y Recursos Naturales, a la Directóra de la ComiSión NóCional del Aguó, al Titulór dé la 

Secretaría de Salud, y al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a concertar 

las acciones de carácter financiero, sanitario y ambiental que permitan dar la más pronta 

resolución a la emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y comunidades 

colindantes a las riberas del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte 

presencia de agentes contaminantes que en ellos se encuentran. El pueblo de Jalisco merece 

la atención que por años se le ha negado. 

CONSIDERANDOS 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los mexicanos 

tienen derecho a la salud y a un medio ambiente sano. En su Artfculo 42, la Constitución 

establece, en el párrafo cuarto, que "toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud"15 y, en el párrafo quinto, 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 de lo 

dispuesto por la ley".16 

Sobre el derecho al agua, la Constitución menciona que "toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 

los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución 

de dichos fines"Y 

15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 42. Párrafo Cuarto. (Última Reforma: DOF 
27-08-2018) 
16 CPEUM. Artículo 42 • Párrafo Quinto. (Última Reforma: DOF 27-08-2018) 
17 CPEUM. Artículo 42 • Párrafo Sexto. (Última Reforma: DOF 27-08-2018) 
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De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, se cónsidera de utilidad pública "el 

mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su 

contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y 

operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, 

incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales:'18 De igual forma, la legislación 

define que este objetivo será procurado a través de la Comisión Nacional del Agua, en tanto 

respecta al Ejecutivo Federal. 

Sóbre la pertinenCia de este caso dentro del marco de atenCión de las autoridades en 

materia de salud, la Ley General de Salud establece que, es materia de salubridad general, 

"la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del 

hombre."19 

Finalmente, sobre lo que respecta a la responsabilidad de la Federación frente a esta 

contingencia ambiental, la ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente indica, 

en su Artículo 5º, que es su facultad "la regulación y el control de las actividades 

consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de 

materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la 

preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos 

aplicables y sus disposiciones reglamentarias."2o 

18 Ley de Aguas Nacionales. Artículo 7º. Fracción VII. (Última Reforma: 24-03-2016) 
19 Ley General de Salud. Artículo 32. Fracción XIII. (Última Reforma: 12-07-2018) 
20 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 5º. Fracción VI. (Última Reforma: 05-06-
2018) 
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Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Directora de la Comisión 

Nacional del Agua, al Titular de la Secretaría de Salud, y al Titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a concertar las acciones de carácter financiero, sanitario y 

ambiental que permitan dar la más pronta resolución a la emergencia sanitaria y ambiental 

que ocupa a los municipios y comunidades colindantes a las riberas del Río Grande de 

Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte presencia de agentes contaminantes que 

en ellos se encuentran. 

Atentamente 

Dip. Ma 
Grupo 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión 

29 de mayo de 2019 
LXIV Legislatura 
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