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Guadalajara, Jal., 09 de septiembre de 2014. ,

- Para el cumplimiento de la recomendación, se desprende que la
dependencia que Usted,. dignamente, representa;' realiza ,acciones
tendientes a la consecución de la misma" por lo que le ruego nos haga
llegar a más tardar ,el día 17 de septiembre del año '2014, las pruebas
documentales que sustenten las acciones reafizadas en ácatamiento a la

'recomendación 1/2009 emitida por la Comisión' Estatal de los Derechos
'Humanos del Estado de Jaliscó (CEDHJ), enviando pa~atal efecto:

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo; <Jsimismocomo es
de su cónoéimiento el 27 de enero del año 2009, la Comisión Estatéll de los
Derechos Humanos. del: Estado de Jalisco.' (CEDHJ) emitió la
Recomendación 1/2009, por la violación de los derechos humanos a gozar
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la
alimentación, 'al patrimonio: a la legalidad, a la seguridad social, al
desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en
un .entorno digno,; los derech'os de niñas' y niños a un nivel de vidá
a~ecuado para su desarrollo físico, espiritual,.morai y soéiaC
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Asunto: Solicituddel cumplimiento de la
, Recomendación 1/2009.

www.jalisco.go.b.mx
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>- La documentación que avale las acciones' que se llevan a
cabo para el cumplimiento del punto número 46 de la
recomendáción1/2009 emitida por la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos del Estado' de _Jalisco (CEDHJ),
concerniente a la definición y señalamiento de las áreas de
ri~sgo y peligro para la vida y salud de las personas en los
márgenes del rio Santiago y del canal Las Pintas,EI
Ahogado.

>- La documEi'ntación que establezca el cumplimiento del punto'
nLimero 47 de la recomendación1/2009 emitida por la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado'. de
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, , Jalisco (CEDI:iJ); relativa a la actualización o integración de ')

los estudios de riesgos. de cada' una de la's empres~s
asentadas 'en las cuencas'EI Ahogado y el Alto, Santiago,
'especialm,eQte dé los casos en que la contaminación '¡:le las
aguas aumenta ~I riesgo a que se exponen las personas que "
trabajan en dichas áreas, y que vulneran el dereého a la
seguridad e higiene ,en el trabajo en coordinación con los'-
'municipios, _.
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, " Lo anterior a efecto de.cÚ,mplircoflla'recomen9~ciónchada y,lo qu~
señala el artículo 4 de la' Constitución Poiitíca de los' Estados Unidos
Mexicanos, articulo 4, 5~fracción XXII, Ély'a de la Ley Estatal del Equilibrio'

•Ecológico y la 'Protección del,'Ambiente, titülo séptimo y vigésimo primero
dél Código Penal del Estado, Libre y Soberano de Jalisco y articulo 61 de la
Ley de Responsabilidades de' los, Servidores Públicos del Estado de
Jalisco,'

Sin más' por el'monÍento, le niítero mi consideración distinguida,.. ".
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• "2014, Año del Bicentenario aJa Promulgación'
, ' . de la Constitución, de Apatzingán"
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BIOL. MARÍA MAGDALENA RUÍZ MEllA.
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE lALISCO
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Unido a un cordial saludo, en atención a su similar 1079/2014, recibido en oficialía de partes de este
Organismo el día 10 de septiembre de la anLllidad actual, bajo el folio número 7143, del cuál se
desprende una solicitud de para que este Organismo remita las pruebas documentales que
sustenten las acciones realizadas en acatamiento a la recomendación lj2009 emitida por la
Comisión Estatal de 105 Derechos Hum~nos del Estado de Jalisco (CEDHJ), lo anterior para que la
Secretaría a su digno cargo se encuentre en posibilidad de cumplir con la citada recomendación, por
lo que al respecto se"tiene a bien hacer de su conocimiento lo siguiente:

Al respecto le informo que, en relación a la recomendación 01j2009 emitida por la violación de 105
derechos' a gozar dé un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado derivado de la
contaminación del Rio Santiago, este Organismo Público atendió y dió contestación a los puntos
contenidos en la' misma mediante oficio UEPCBjO/140/DG/1639/2009 presentada en oficialía de
partes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco el día 29 de mayo del año 2009 dos mil
nueve, posterior a ello, con fecha 18 del mes de febrero del año 2014, se recibio ante la oficialía de

-partes de este Organismo el oficio SAJ/DGJ/179/2014, suscrito por el Mtro, Carlos Oscar Treja
Herrera, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, del cuál se
desprende un 'requerimiento a este organismo para que se informe los avances o en su-caso
cumplimiento de la recomendación de mérito, derivado de lo ?r;tterior, se dió contestación al citado
oficio mediante oficio UEPCBjDG-0939/2014 fechado el día 20 de febrero de la anual.idad actual.

Así las cosas, en lo que concierne a los avances G en su caso el cumplimiento que este Organismo a
realizado respecto de la recomendación en cita se informa lo siguiente:

Respecto de la recomendación identificada como la "cuadragésimo sexto" que refiere se
instruya al personal de Protección Civil para que se definan y señalen las áreas de riesgo y
peligros para la vida y salud de las personas en los márgenes del Río Santiago y del Canal Las
Pintas - El Ahogado, se señala puntualmente que comaparte del proceso de elaboración de la
actualización de inventarios de peligro del Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco, así
cómo de los propios Atlas Municipaíes de Riesgos para los 125 municipios de la entidad, fueron
realizados a partir del año 2007 ejercicios de integración de información a dicho instrumento,
que permite mediante la vinculación de información histórica y de modelación matemática
(cuando esta se encuentre disponible) la identificación de peligros tanto de tipo natural o
antropogénico, herramienta base para el análisis de riesgos .dentro del proceso de planeación
del desarrollo intercalado con la información de exposición (numero de personas y bienes
expuestos al peligro) y la vulnerabilidad de dicha información de peligros, misma que forma
parte de la base del Atlas Estatal de Riesgos, el cual de -manera anual sufre procesos de
actualización, de tal manera que permita contar con la información mas actualizada para una
adecuada consulta y toma de decisiones.

•

Concluyendo que el Atlas Estatal de Riesgos en la actualidad contiene información validada
• , previamente por los ayuntamientos municipales correspondientes, que para el caso de la

cuenca dell.8,hogado intervienen los municipios de ZapgnantiEsTlaiomu1co..de, .7uñioa ~J l'
~. ñioa ta at'aé Protecclon Civlry~ornt5eru.:. a Iseo.JALI' S'CO,'. ~tl:-.~ Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.

, ,: _~'~If~f< c.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
-----;- e \1~F'l Te!. 01 (33) 3675-3060
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operado e integrado por la SE~1ARNATy que contiene ia información relativa a los inventarios
de recursos naturales, al monitoreo de calidad del aire, gua y suelo, ecológico del territorio y a
los ~egistros, programas y acciones encaminados a la preservación del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, de conformidad con lo establecido en la fracción XVII del artículo 5° de
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Finalmente se adjuntan al presente en copias simples, las documentales señaladas en el cuerpo del
presente documento, confiando en haber dado integro cause a su solicitud quedamos de Usted para ,\
disipar cualquier duda o aclaración que se genere por la presente.

A TE N T A M E N T E:
"2014/ AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN

DE LACONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN y AÑO DE OCTAVIO PAzn
"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco; a 15 de septiembre del 2014
EL DIRECTOR GENERAL DE LAUNIDAD ESTATAL

'DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

J~
,~

LIC;MARTHA PAOLA RUÍZ VELAZCO CASTAÑEDA.
COORDINADORA JURIDICA

e.c.p.
Dirección General de la UEPCB.- Archivo
Exp. Admón. AJE-070j2014 ".
Oficialía de Partes *7143
JTLR*MPRVC*MGF

JA!:..ISCO
GOBIJ: f{NO DEL ESTADO

~idadEstatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
.• Av. la de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.

c.P.44470: Guadalajara,Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675.3060

jalisco.90b.mx



\
"

~
1.~~.,(---~~".",'.~

6~,' ,;;y
l~1
GOBIERNO
OE JALISCO
POOER DrCUllVO

S£CIlrTfllllfl GJ!tlCIlI\L
D1:GO~tm

.oFICIO NO, SAJ/160712009

MAYOR J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
ESTATAL DE I'ROl'E<CCION CIVIL
. Y BOMBEROS
'PRESENTE

]'01' instrucciones del C.Gobemador del Estado de Jalisco, y
.pata efectos de estar eil posibilidad d~da;' c<intest~ciÓna io solicitado a éste
p.or la Comisión Estalal de Derechos HuinaJios mediante oficio JMLA
1876/2009, le solicito tenga a bien informar a esta 'J.]. Secretaría General de
Gobierno:a, mi cargo el avance o el cumplimiento de las recomendaciones
:que.asu dependencia competen, relaciomidascon .la Re,comendación 1/2009
derivada de la Queja 986/07/111 y 'sus acumuladas relativas al asunto
"Violacjone~ .de los derechos humanos 'u 'gozar de un rimbienle sano y
'Ccológicamente equilibrado, ~ la salud. ai agua, a 'la' albnentación,ul

'patri.monio, a la legal)dad, a la seguridad sbcial, al desarrollosiJsteJitable, ,a
.üi democraciá, ál trabajo, a tener una vivienda en un ,enl01'l10digno, 105
,derechos de niñas yniiios a un nivel de vida ndeellfldo para su desarrollo
'físico, espir.itual, moral y social".

Sin 011'0particular de momenlo le reitero mi mas atenta )'
distinguida consideración.

,.

t.
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~ COORDINACIÓN
~ ~!¡9JURIDICA

I
¡ U NOV 2009,

REe ¡"""'IJ-'-D..J O
Ho.o~JO.,.....~ ...~._.__
.:.•• _... t"'Jlt J.,. ( lr..~ .•

C. c. p. Mtro. Femando Zambrano P'aredes.- Jefe de Seguimiento de la
Comisión Estatal de Derechos HumanoS, Jalisco.
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ATENTAMENTE
• GlIsdrilájill'a, Jalisco 23 de nOviembre de 2009
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIE NO
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OFlCIAUA
'DE PARTES

CDMISIDN ESTliTf\L,
'Ol: ( \

DERteMOS PoUMAl'I , ,
'JAUM.2.EST-ROFERNANDO-ZAMBRANO PAREDES

VISITADORADJUN:rO, ,JEF.EDE SEGUIMIENTO
'COMISIÓN iESTATALDE DERECHOS ,HUMANOS JALISCO
P,R£'sE'NT'E

GOBIERNO
DE JALISCO
PODER E.JEClJTrYO

"

, , Eri atención a, su similar número :MLA S71/09:r~,sibido en la¡9fici~W,~~e,
partes de éste organismo bajO el foilo numero .240S"eJ,P?sado '11 eré m,!yo de
2009, y:en -el cual solicita :le sea remitida a esa Jefa'iura de Seguimiento las,
,constancias "que -acrediten ,el avance o en su caso el cumplimiento a .Ios;puntos

•.. . ~1~l. . .•..
recomendatorios ,aceptados por el Poder Ejecutivo, mediante oficio' nÚ,mero"
SAJ/145/2009',del ,19 de febrero de 2009 en referencia a la recomendaci~'m
'número '1/09:'

UEPCFU'

/

, Al respecto, y en relación al punto recomendatorio .Cuadragésimo sexto"
en el q'ue se solicita se ~instruya ,al personal de Protección Civil para que se
defi[la y señale¡ las áreas de riesgo.y peligro para la vida y salud de las personas
en ,'Ios,,márgen'es deilTío Santiago y del canal ,Las Pintas-Ahogado", me pennito
informarle que ,como parte del ,proceso "de elaboración del Atlas Estatal de

'Riesgos';del,.Esiado de Jalisco, así como d~ los propios Atlas Municipales de ,
Riesgo ,para jos 125 municipios de la 'Entidad, fueron realizados a partir del año
,2007 ,ejercicios ,de jntegració~ .de ,jnfonnación a dicho instrumento, que permit¡;¡
mediante la v¡nculación':de~información histórica y de modelación matemática
,(CÚa[}dD'ést~;se',encuentre''disponible) la identificacion de peligros ta~to de tipo
,ná!Ür.al,comci ~ntropogénico, ,herramienta base para el análisis de riesgos una
véz'~'lie.dent~o:del:pro~eso.¿e)a planeación del desarrolio, se interpola con la
irÍforin'ación .de :~xP6siCiÓn(núrnerodepersonas y bienes ,expuestos al peligro)
a';¡¡';;o;no'de'v~ln~i:abilidad 'de lo :identificado como expuesto. Dicha información

. " . l •.••..l". .' . "

de'pelig~os;ifonna:jJarte de la,bas'e'de'los Atlas Estataly'h4unicipal de Riesgos,
mismo que cuenta' con pro::esos anuales de actualización, de tal manera que

~

-perniÍt¡i¡ -{:oniar con :Jainfonmacion más actualizaaa po'sible' para .una adecuada
'~~ D ;: e e ! C'toma,dedecisiones., (-: ¡,; E'R ,A. L

r? -9 '/:,;' zre;) Por lo anterior' ey.pues~o, el Atlas de Riesgos contiene en la actuálidad
i infonnación validada previamente por los H. Ayuil~amientos correspondientes, '

" ~ e, r [) eque 'para'~el caso de la Cuenca del Ahogado inie;vjenen los municipios de
"- __ L.8 ~ o~ Z '-l' ¡ d - -, -1 ElS I _ I I In--::-;:-,-~-=-,-apopan. ,1 aJornu co e Lunlga, I aquepaque, a to y lona á, Ja ¡sco, oso<.od':o

cuales se -encuentran inmers:?s er¡ el ;Jrotes:J de a:;tuafización de su inforrr.a:;j:,n
la cual ~¡o.jn!ciocon la capacrra::i6n de ope;aoores 'e;'pasado mes de fe~reío de
2008, .'despiendiéndase de ésta la reco¡JilaGióny captura de infoima::;iór;1,
teniéhoose contemplado que culminará ~a fase en el último día de! mes de
Julio ,de 2009, iniciando posteriormente con el proceso de integración final de la
info"rmación,su. valida~cióny posterior pU:)ficación de la misma en el mes de

. v:fU.~¡~mg;~>'ifít;¡JeP~~ntEaño. Sugerencias aquejas el tel. S570 9i19

,-
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'.
ecológico deLterritorib y a .105 registros, programas y acciones encaminados 'a la
preser:.ación.del equilibri01ecológico y.1a protección al ambiente. . .

" ".....

Por .Io:anterior .expuesto, me .permito adjuntar al presente la información
correspondiente .a .Jospeligros que ,ponen .en riesgo la vida de las personas,
ocásiorÍados ésto~,por empresas que ,en sus procesos c9ntemplan ,el manejo,
almacenamiento, transporte y utilizaciÓn de ,materiales peligrosos y explosivos. '. , . .
en ',el .Estado, de ,Jalisco, información -que es ..coincidente con las facultades con .
que cuenta ésta Unidad -:Estatal, lo que,je permite conocer de dicha inform'ación e
integrarla en el Atlas Estatal de Riesgos y los correspondientes de 105
municipios, ~

.Es importante mencionar, que la .información sobre peligros del Atlas Estatal de
Ries,gos •..:.forrna :parté.,de .lJn sistema 'dinámico, lo queperrnite su integración
c'~nfom;e s~ 'cuenta 'Con la disponibili'dad y validación adecuada de dicha
0tormaéil,!ñ,. mism¡{"que.es puesta de manera inmediata a los municipios así
com~a':I~s.autoridades 'involucradas en.la prevención y atención.:de éste tipo de

. ..~', ", . ~'. -

situaciones .

.Por. lo cual una yez ...manifestado. lo anterior se da por cumplidos 105 puntos
recomendatonos.

Sin otro particular .por el momento, hago propicia la ocaslon de hacerle
llegar un ,.cordiaJ,saludo';quedando .a.sus apreciables órdenes.

::....:... A ':-:"~'. -:.;, {:....... .~~;. "

~..'

_.","

." .. Atent.amente
.' '''ProteccIón .Civil Somos Todos'"

Guadalajara, Jálisco a 27 del mes de Mayo del 2009.

e.c.p. Dirección Genl!rsl de la Unidad EstGl.Ji!J1óe Prote:rión Sivil r &omberc,!;. Par.! su c:onDclm¡en~.

JTLRlGPAlahr..
\WI't,',ptoteccioncivll.Ja lis:~.gob.mx

Suge<oneleso quejes.1 lel. 36709m UEPCBJ
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Mayor.J. Trinidad López Rivas
Director Ganerál de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Presente. '

SAJ/DGJi1791t014
Asunto: Cumplimiento
Recomendación CEDH
01/2009

,~

En ese tenor, le~blicitó de la manera más atenta tehgá Í3 bien informar
a esta Subsecretaria los avancesoen su' caso cumplimiento de la
recomendación de mérito,' acompañando su 'informe con las constancias en
las que se sustente su respuesta, a más tardar el dia 21 de febrero de la
presente' anualidad; parlO!'estár i?n<lptitur:Jde dar respuesta a ese organismo

.garante de los derechoshiJm~nos. . .
" , '.

. Sin otroparti(;:ular ,.aprovech.o.la oc.a.sión para enviarle' un cordii3ltWl'U.o,
alterándole 1;;1 segu¡jd;;ldde .mi;;Itenciónen ocasión futura.,. . .

,. , - - ~ ,.; l
Atentamente REC"IBIDO

Gúil{:!aJajara,Jalisco 't 13 de febrer<?de 2014. ." . ¡
"2014, Año del B.icentenario de'la Promulgación ,.'" "., 1,,.'•..•...•.,.~..•~

de la constitucio ....n de Apatzingán". ,,'.:~.'! ;~ \~. í

e" :::1,0 :¿ oJm1:!~E~
SUbsecr~~~ tos' Jurídicos %~~T;j1I11 r,
de la Secretaría General de Gobierno f[ CH!I\Q.JQdl '1 1

J..... . -'''C'~'
L'.'M~~;t~liO 000.3.4.8) f¡ I. __"'"'______ C~ili_"'- ~_'j

Por instrucciones del Secretari(JGeneral d,eGobierno, y con fundamento
en los ,artículos 46 de la Constitución Política del Estado; 1, 2, 3 fracción 1, 6
fracción 1, 8, 10, 11 fracciónl, 12 fracción l, 13fracciolles I,H y XV de la Ley
Orgánica <Iel Poder Ejecutivo del Estado; 5 fracción 11, 8 fracción IX ,del
Reglamento Interior de la Secretaría General de, Gobierno, todos losi' anteriores ordenamientos de esta entidad federativa; me permito hacerle
llegar copia del ofició JBRC/165/2014 de,fecha30 de enero de 2014, signado
por el Coordinador de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos
Húmanos medi¡:¡nte el cual requiere a ElstaAutoridad para que)se remitan las
constancias de avarices'o en su caso Cl:Jinplimiento de los puntos
recomendatorios conténidoseh la RecomeJidaciónD1J2009 emitida por la
violación de los derechos lJumanos a gozar de un medio ambiente sano y
ecológicamenteequilibradb, derivado de la cOritaminaciónal RioSantiago; así
como en alcance a los oficips SAJ/413/2009 y SAJ/1607/2009 suscritos por el
entonces Secretario General de Gobierno, recepciónados en las f€lchas 02 de
abril de 2009 y 27 de noviembre de 2009, respectivamente en.la Oficialia de
Partes de esa Entidad que Usted dignamente ~irige.

Secretario
GcneT<ll de Gobir"'lO

www.jalisc:.gob.mx

I
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-CEDIU8i.ComisiótEstalal = .
'de Derechos Humanos .

Jalisco

Quincuagésimo quintó. Que las acciones de gobierno relativas a la atención de la grave'
contaminación del. río Santiago tengan como prioridad la protección y defensa de 'Ios
derechos de las niñas y los niños, y fomenten relaciones sanas con los ecosistemas.

,

..-

o-

Septuagésimo séptimo. Se giren instnicc.iones a las áreas correspondientes de -la
administración pública estatal para que se practiquen. en forma coordinada e

•.interdisciplinaria estudios ambientales, asi como epidemiológicos y psicológicos' a los
vecinos de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.

Respecto de los puntos ESPECiFICaS dirigidos al. Ejecutivo del Estado que la anterior
administraci6n turnó para su atenci6n a las diversas secretarias y dependencias:

, .
Primero. Que se instrumenten y ejecuten' políticas públicas' con base en un modelo de
gcsti6n ambiental integral y sustentable que incluya reglas claras y la aplicación de las
mejores prácticas ambientales y tecnologías.disponibles, que den prioridad a la captación de
agua de lluvia, su tratamiento y reutilización, la protección de fuentes pequeñas de agua
limpia que existen en las ciudades, zonas de recarga yagua subterránea, supresión de fugas
en la red de distribución, educación.ambiental yuna nueva cultura del agua. (SEMADET)

o

Segundo. Elabore un inventario minucioso de recursos naturales en el estado de Jalisco, a
efecto' de que se pueda planificar política, técnica y administrativamente ~I ordenamiento.
territorial y ecológico, para de ~sta manera, armonizar y conducir la ocupación y el uso de
espacios para el desarrollo humano, en un entorno ecol6gicam«nte sosteiJible, equilibrado y
socialmente'justo. Que se actualice y fortalezca el Programa de Ordenamiento Territorial y
Ecplógico para el Estado de Jalisco con un reglam.ento adecuado. (SEMADET)

Undécimo. En el término de seis meses se realice un inventario de las industrias
establecidas im la cuenca El Ahogado y el alto Santiago, donde se presente la
caracterización y volumen de sus descargas de' aguas residuales, así .com'o de los
fraccionamientos, propietarios y habitantes que vierten al río Santiago o sus afluentes
cualquier tipo de desechos s6lidos o líquidos, quiénes de ellos cuentan con plantas de
tratamiento de aguas residuales' y cuántos no cuentan con un estudio de impacto ambiental
actualizado. (SEMADET)

Vigésimo primero. Que se diseñe y opere un sistema de monitoreo interinstitucional de
monitero de cantidad y calidad en todas las fuentes, descargas, almacenamiento y
reutilización de agua en el. territorio estatal, que permita una adecuada protección y
aprovechamiento racional y sustentable de las aguas superficiales, subterráneas y sus
recargas. (SEMADET)

Vigésimo segundo. Diseñe, ejecute y ponga enoperaclOn un sistema de prevenci6n y
control de pandemias que incluya el monitoreo permanenté de toxicidad ambiental de
naturaleza química, fisica y biológica contenida en aguas, aire, suelos, flora y fauna que
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. Cuadragésimo octavo. Se dictén las medidas tendentes a evitar accidentes y contacto
directo e indirecto con el agua del río, principalmente.de niñas y niños, así como para la
protección de personas que están en contacto con esas aguas por razones laborales.
(SecretarIa del Trabajo y Previsión Social)

. <)
Cuadragési"mo noveno. Se diseñe y ejecute una campaña informativa sobre los síntomas y
signos para identificar datos de intoxica.ción aguda por los contaminantes, las medidas
generales que debe ~doptar la poblacióri y a dónde recurrir para recibir alención; éstas
deben incluir disposiciones sencillas en los ámbitos doméstico, laboral y escolar.
(SecretarIa <!eSalud)

,
Quincuagésimo. Realice estudios que permitan identificar'a la población que ya presenta
signos de posibles afeccionés a su salud, así como a 105 grupos de mayor riesgo. Esta
información serviría además como un diagnóstico basal para evaluar el impacto de las
medidas que se tomen para el control de las descargas y saneamiento del río. (SecretarIa de
Salud) .

Quincuagésimo primero. Suministre la atención clínica, psicológica y Jos'medicamentos
necesarios para alender cada caso que se. haya identificado hasta el momento, o que se
presente en el futuro, de posibles víctimas de cáncer, enfermedades dérmicas, respiratorías,
gastrointestinales y otras que pudieran ser producto O consecuencia de la contaminación del
agua, suelo'o aire que circun~a al río Santiago. (Secretaría de Salud)

Quincuagésimo segundo. Se diseñen, ejecuten y evalúen campañas de prevención y
detección de enfermedades cuyo origen pudiera encontrarse relacionado con la
contaminación del río Santiago. (Secretaría de Salud)

Quincuagésimo sexto. Que se inicie una campaña integral para crear conciencia sobre la
protección del ambiente y se. promuevan nuevos paradigmas que generen una nueva cultura
para la protección y garantía dé la sustentabilidad, para generaciones presentes y futuras.
(Secretaría de Educación)

Quincuagésimo séptimo. De manera consensuada con estudiantes, padres de familia,
maestros y directivos, sean reubicadas todas las escuelas que se localizan en las
inmediaciones del lugar conocido como El Salto de Juanacatlán a un sitio donde la
contaminación del río no les afecte. Para tal efecto, se destine una partida presupuestaria
suficiente para la construcción de los planteles educativos que se requieran:(Secretaría de
Educación) .

.Quincuagésimo octavo. Se realice de inmediato entre las mnas y mnos estudiantes de
dichos planteles, una jómáda de dctección y atención especializada de enfermedades que
pudiesen tener su origen en Ja contaminación del río. (Secretaría de Salud) ~

Quincuagésimo noveno. Que se. reorienten los actuales programas educativos de todos los
niveles escplares y sé prepare B los educandos en el concepto del cielo del agua y el
desarrolJo sustentable, á efecto de que comprendan los lazos existentes entre los problemas
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Tercero. Convoqueri, de entre la sociedad civil y, de la comunidad académica y científica, a
especialistas para que analicen y detenni~en las acciones oportunas y convénientes -a fin de
resolver los grave~problemas de contaminación y sus efectos entre la población de las
diferentes localidades establecidas en ¡as márgenes de las cuencas de El Ahogado y del alto
Santiago_ Lo anterior, para que la toma de decisiones no se politice y la realicen órganos
colegiados re~petables e 'independienies que trasciendan las administraciones.

Cuarto. Establezcan un departamento o área especializada para la atención de Jos asuntos
que originen conflictos sociales. Estas áreas deberán estar fonnadas por un grupo
interdisciplinario de especialistas que se conviertan en gestores integrales y que basados en
los principios de transparencia, respeto, ética y 'democracia participativa, promu,evan
soluciones y p,evengan iriconfonnidades mediante estudios de impacto social. Para ello
deberán establecer monitoreos penñanentes de cyalquier proyecto que ellos promuevan o
autoricen los gobiernos. '

Quinto. Establezcan un órgano técnico mixto integ.:ado por representantes
gubernamentales, expertos y sociedad civi( dotado de facultades para revisar y validar lQ,s
proyectos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales,
con base en la caracterización ,de la descarga.

Sexto. Establezcan un programa especi~1 para éstimular la participaciÓn ciudadana, con,
becas para investigadores o tramitadores de casos de jústicia ambiental. .. .
Séptimo. Pongan en marcha un sistema de transparencia y comunicaci6n, que pennita a las
víctimas o afectados por contaminación del agua dialogar de manera directa con las
autoridades encargadas de los proyectbs de restauración y mantenimiento; cuenten con
canales expeditos en sus propias localidades para efectuar denuncias, y que sean atendidas
sus peticiones individuales o colectivas. Además, dispongan de infonnación clara, oportuna
y fidedigna de Jas actividades que se pretenda ejecutar y su viabilidad.

~
Octavo. De manera especial se recomienda a todas las instituciones de gobierno que todas
las áreas vinculadas al tema ambienta' de la administración a su cargo, con una metodología
científica y en un esquema incluyente y de cooperaci6n, sostengan reuniones de trabajo con
, el objetivo de cumplir al menos los siguientes propósitos:

Fortalecer la vinculación interinstitucional

Establecer bases para comunicarse mediante el reconocimiento de limitaciones y fortalezas,
para Jo cual deberán aplicarse dinámicas que fomenten la. interacción entre los equipos de
trabajo, se comparta infonnaci6n y.se evite la duplicidad de labores. -,
Generar la inclusi6n "en la participación y la generaciÓn de políticas y líneas de trabajo,
mediante la integraci6n de equipos con diferentes niveles de experiencia para motivar una
visi6n integral.
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Décimo. Foitalecer sus procesos internos para generar expertos y propiciar mejores
decisiones. Para lo anterior se sugiere considerar .en todos sus procesós la creación de
marcOS organizativos con sustento científico y conocimiento real de recursos y necesidades,
privilegiando la cónservación y capacitación del recurso humano; . .. .
Undécimo. Crear.un blindaje mediante políticas tran~versales, cientificas e incluyentes, que
atiendan la realídad política y las dinámicas de poderes, considerando que los procesos de
saneamiento deben atender criterios técnicos. .

Duodécimo. Se sOlicita a Jos tres poderes del Estado.y a los ayuntamientos involucrados,
revocar las disposiciones legales que obstruyan la correcta aplicación de las medidas
solicitadas y aplicar las que sean necesarias para un control definitivo sobre la calidad. del
agua y los mecanismos para su saneamiento en un 'término máximo de un año, contado a
partir de la emisión del presente documento. .

De lo anterior, se le solicita n~s remita ~n un término de 15 días hábiles, contados a partir de la
presente notificación, constancias de avances o en su caso, cumplimiento para entonces estar en
aptitud de declarar lo conducente. .

Esta'petÍción se realizá de acuerdo alo previsto por los'articulos 70,71, fracción IJl y 71 bís de
la Ley de la Comisión estatal de Derechos Humanos.

Sin otro particular, quedo de usted.

'.

,
~

la Co"stitución de Apatzingán"

r
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Nadonai de Información,Ambiental Y de Recursos Naturales fjue ,es operado 'e integrado 'por la Secretaria del
Nedlo Ainbiente y Recursos Naturales, en lo que respecta ,a aguas,nación'ales y tlue contiene la información
relativa a'los inventarios de recursos naturales, al monltoreci de Calidad del' aire, agua y sueio, ecológico del
'territorio y a los registros, programas Y acciones encaminados ¡¡ la preserv¡¡ción' del ,equilibrio ecológico y la
protección ',alambiente. ..

Unidad Estatal de Protección Ovil y BombeíOS Jalisco.
Av. 18 de Mar:zo No. 750, Col. Li1 Nogillcra.

C.P.4'1470. Guadillajara,Jnllsco. Méxlc.o.
Te!.01 (33) 3675,3060

jilllsco.gob.mx

Sin otro particular confiando en haber ,dado integro cause a su solicitud quedamos de Usted para disipar
cualquier duda il aclaración que se genere por la presente.

•

, . LI& ,N-
COORDINÁéI~N JURÍD

, ,

Con respecto al pU,nto recomendatorio identificado como el 'Cuadragéslmo Séptimo", en el que solicita 'se
Instruya al personal de Protección Civii par que de manera c;oordinada con los municipios, 'actuance, o en su
caso integren los estudios de ,riesgos de cada una de las empresas asentadas en las cuencas ElAhogado y el
Aito Santiago, poniendo' especiálatencion en los casos ~n 'q~e la co,niaininación de ias aguas aumente el
riesgo a que se exponen las,personas que trabajan endichas'áreas y que vulneren e1.derechoa la seguridad e
higiene en el trabajo", 's,e informó 'a la Comisioo Estatal de, Derechos Humanós Jalisco, así como en estos
momentos de igual forma se manifiesla que: la integración delnformac1ón con.respedoal riesgo que causen
las'empresas asentadas,enlas cuencas El Ahogado yel Alto Santiágo forma parte del proceso de actualización
que ya fue 'explicado en ,el apartado anterior y dicha informaCión únicamente corresponde a las empresas que
como tal, secontempian en.cel liStado de actividades consideradas 'torn'o riesgosas por sus procesos 'en el
manejo, almacenamiento, transporte y utilizadón de materiales peligrosos y explosivos en laS inmediaciones Y
colindancias de las ',cuenca lerma-(hapala-Santiago-PacificG, así 'como de todo el estado' de Jalisco,
informaCión que si es Coincidente con las facultades y atribuciones C\eésta Unidad Estatal de Protecdón Civil y
Bomberos" io que trae consigo la determinación del nivel de rjesgo para la vida de las,personas.

En lo referente,a los procesos de contaminación, de cuerpos o causes de agua considerados como aguas
nadonales,es comp,etencia exclusiva y directa de la, S'€cretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEI~ARNAT) tal Y como io establece el artículo so' fracción IV'de la 'l~y 'General de Equlilbrlo Ecológi.co y
Proteccíón al Ambiente, I.e'corresponde 'a dicha Secretaria, la regulación' y control, de las actividades
cons.ideradascomo alt~mente riesgosasy de la generaCión, ma.nejoy disposición final de material y residuos
peligrosos para el ambiente y los ecosistemas y de igual maneta conforma 's la 'fracción Xl del citado artículo,
le compete la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección'y preservaCión de aguas nacionales,
'en conclusión las zonas determinadas con problemas de.contaminación de agua, deberán estar Integradas en
el 'Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que es operado e integrado por la
SEMARNAT y que contiene la InformaCión relativa a los Inventarios de recursos naturales, al monltoreo de
calldad'del aire, agua y suelo, ecológiCOdel territorio y a los registros, programas y ,acciones encaminados a la

• preservaCión deL equilibrio ecológico y la protecCión al ambiente, de conformldad con lo establecido en la
fracción XVII del artículo s° de la Léy General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. '

c.c.p.'
Olrecdón General de la UEPCf3,. Aích1vo.
COOrdn~dón Jurídica de 1.(1UEPCB.' mismo fin.
Exp.0-070/2014 '
)TLR. MGF'IUM¿~~~~~*
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