
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL POR EL RÍO SANTIAGO. 
 
Se llevó a cabo en el Congreso del Estado, una reunión de organizaciones civiles con 
diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, así 
como de la Comisión de Salud con la finalidad de darles a conocer la situación de afectación 
que viven algunos pueblos por la contaminación que se da en las aguas. 
 
La reunión fue convocada por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada y estuvieron 
presentes también los diputados Jorge Eduardo González Arana, Rosa Angélica Fregoso 
Franco E Ismael Espanta Tejeda además de asesores de otros diputados interesados en la 
problemática expuesta.  
 
Los convocantes  expusieron distintas problemáticas que se presentan, por el Río 
Lerma  Santiago, entre ellos Juanacatlán, Poncitlán  y la comunidad de Atotonilquillo en 
donde se han presentado casos de enfermedades renales además de gran  contaminación 
por metales pesados en las canales, aguas vaporizadas y malolientes de algunas fábricas  y 
en la cascada de Juanacatlán.  
 
Entre las organizaciones estuvieron presentes el Movimiento La Esperanza  de Jalisco; La 
Voz de las Redes; Saneamiento de Aguas y Ríos de Jalisco.  
 
En la reunión  estuvo presente Juan Manuel Lepe Álvarez, coordinador de seguimiento a 
recomendaciones de la CEDH, quién  expresó que en este tema, existen varias 
recomendaciones, entre ellas una para 14 ayuntamientos  y lamentablemente la respuesta 
ha sido  muy negativa, con poca voluntad y  negligencia para la operación de plantas de 
tratamiento. Sugirió la necesidad de que se faculte a la CEA para que obligue a los 
municipios a la operación en forma de las plantas de tratamiento. 
  
La falta de inspectores para la vigilancia  ambiental es otro aspecto que permite la 
contaminación. 
 
Al finalizar, los diputados se comprometieron a impulsar el tema del saneamiento de las 
aguas y sugirieron crear una comisión  que vele por este tema. 
 


