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Recomendación 44/2016 

Guadalajara, Jalisco 18 de noviembre de 2016 

              

Asunto: violación de los derechos a un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

al agua, a la legalidad, a la salud, al trabajo, a 

la alimentación y al desarrollo.  

 

Queja 12011/2015/III y sus acumuladas de la 

12012/2015/III a la 13210/2015/III 

 

 

Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial  

 

Licenciado Alberto Uribe Camacho 

Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 

 

Ingeniero Felipe Tito Lugo Arias 

Director General de la Comisión Estatal del Agua 

 

  

Síntesis 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), con fundamento 

en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4° y 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

4°, 7,° fracciones I y XXV; 28, fracción III; 72, 73, 75 y 79 y demás relativos 

de la Ley de la CEDHJ y 119, 120, 121 y 122 del Reglamento Interior de este 

organismo, examinó la queja 12011/2015/III y sus 1 200 quejas acumuladas, 

por la violación de los derechos humanos a violación de los derechos a un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua, a la legalidad, a 

la salud, al trabajo, a la alimentación y al desarrollo, en virtud de que la 

contaminación de la laguna de Cajititlán afecta directamente a toda la 
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población que habita, transita y visita el manto acuífero, con base en los 

siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES Y HECHOS 

 

 

1. El 21 de agosto de 2015 esta Comisión inició el acta de investigación 

38/2015/III con motivo de la siguiente nota periodística publicada el 18 de 

agosto del mismo año, por el diario El Informador: 

 

 

Retiran peces muertos de la laguna de Cajititlán. 

 
 

Pescadores mexicanos sacaban este lunes de la laguna Cajititlán, en Tlajomulco, 

toneladas de peces que aparecieron muertos entre el domingo y lunes, reportaron 

autoridades. 

 

El alcalde del municipio, Ismael del Toro, donde está la laguna, aseguró el lunes a la 

prensa que cada temporada de lluvia aparecen muertos miles de peces “popochas” 

que no son para consumo humano. 

 

“Es un fenómeno cíclico y natural que se presenta en esta laguna cada temporada de 

lluvias, no hay estudio científico que compruebe lo contrario y cada temporal se 

presenta sin que se afecten otras especies”, añadió el alcalde. 

 

El Alcalde no dijo en qué consiste exactamente dicho fenómeno natural. En la 

evacuación de los peces muertos participaran alrededor de 100 personas añadió. 

 

El año pasado a causa de este fenómeno fueron extraídas más de 200 toneladas de 

popochas. En lo que va del temporal, desde el mes de junio, las autoridades han 

reportado la extracción de más de 50 toneladas. 

 

 

2. El 27 de agosto de 2015, la Segunda Visitaduría de esta Comisión emitió 

el acuerdo mediante el cual se solicitó información relativa al tema a las 

siguientes autoridades: 
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Al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga: 

 

 

 Rindiera información por escrito, donde  señalara de manera 

circunstanciada los antecedentes, fundamentos y motivación de los actos u 

omisiones que señalaba la nota periodística de referencia. 

 

 

 Informara si actualmente, a través de las dependencias municipales a su 

cargo, se había realizado una inspección en la rivera de la laguna de Cajititlán 

con el fin de identificar todas las tomas de descargas de agua que se vierten en 

el vaso lacustre y con ello crear una lista para verificar si dichas tomas se 

encuentran funcionando en cumplimiento de la normativa aplicable. 

 

 

 Informara el número de análisis de calidad de agua (microbiológicos, 

físicos y químicos) conforme a las normas oficiales mexicanas, que durante  

2014 y lo que iba de 2015 se habían realizado en la laguna de Cajititlán. 

 

 

 Citara las acciones que el gobierno municipal ha emprendido a efecto de 

prevenir y minimizar el fenómeno que se presenta de forma recurrente cada 

temporal y que pudieran ser efectos de algunas fuentes de contaminación que 

afecten al vaso lacustre. 

 

 

En virtud de que la problemática involucraba acciones interdisciplinarias, se 

solicitó en auxilio y colaboración lo siguiente: 

 

 

Al procurador  estatal de Protección al Ambiente y al secretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial en el Estado 

 

 

  Informaran si las dependencias a su cargo actualmente habían iniciado 

alguna investigación en relación con los hechos citados en la nota 

periodística que motivó la presente investigación.  
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Por otra parte, y atendiendo al espíritu de colaboración interinstitucional que 

debe prevalecer en todas las áreas y niveles de la administración pública del 

Estado mexicano, se determinó solicitar el auxilio y colaboración de las 

siguientes autoridades: 

 

 

El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 

Estado (Profepa) y el delegado de la Comisión Nacional del Agua en el Estado 

(CNA) 

 

 Informaran si tenían conocimiento respecto a los hechos narrados en la 

nota periodística, en específico respecto a la posible contaminación del 

cuerpo lacustre. 

 

 

 Remitieran copia certificada de toda la documentación y proporcionar 

los elementos de información que consideraran necesarios para esclarecer 

los hechos. 

 

  

3. El 2 de septiembre de 2015, mediante oficio DQ/867/2015, el director de 

Quejas, Orientación y Seguimiento de este organismo reasignó el acta de 

investigación y la turnó a la Tercera Visitaduría General. 

 

 

4. El 4 de septiembre de 2015 se recibió el acta de investigación y se 

comisionó al personal de esa visitaduría para que sin dilación iniciara las 

investigaciones pertinentes, identificara a las autoridades que pudieran 

proporcionar información al respecto y les requiriera su informe; solicitara el 

auxilio y colaboración de quien fuera necesario, recibiera y desahogara 

pruebas para, en el momento procesal, analizar la posibilidad de iniciar una 

queja con relación a los hechos que se narraban en el acta. 

 

 

5. Mediante acuerdo del 10 de septiembre de 2015,  se solicitó a la directora 

de Comunicación Social de la CEDHJ que proporcionara copia simple de las 
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notas periodísticas que versaran sobre eventos acontecidos en 2014 y 2015 en 

la laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

 

 

6. El 11 de septiembre de 2015 se recibió el oficio […], suscrito por la 

maestra (funcionario público), delegada de la Procuraduría Federal al 

Ambiente; delegación Jalisco, en el cual señaló:  

 

 
… Hago de su conocimiento que de acuerdo a los archivos y bases de datos que obran 

en poder de ésta Procuraduría, no se tiene registro de expedientes de denuncia 

popular y/o administrativos relacionados con los hechos descritos en el párrafo que 

antecede, no obstante lo anterior, le informo que en términos de la fracción VII del 

artículo 8° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

establece que corresponde a los Municipios la facultad de aplicar “las disposiciones 

jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se 

descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población así 

como de las aguas nacionales que tengas asignadas con la participación que conforme 

a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados ”. 

 

 

De la misma forma, los artículos 2° fracción XXXI incisos a y c del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con el 

artículo 13 fracción III inciso b del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 

Agua, establecen que corresponde a la Comisión Nacional de Agua “Establecer 

programas y acciones para fomentar y apoyar el desarrollo de sistemas de agua 

potable, alcantarillas, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas nacionales, los de 

riego, temporal tecnificado drenaje, y los de control de avenidas y protección contra 

inundaciones, así como para el aprovechamiento integral de agua, su regulación, 

control y preservación de su cantidad y calidad ”.  

 

 

7. El 15 de septiembre de 2015 se recibió el oficio CS/221/15, signado por la 

directora de Comunicación Social de esta Comisión, al cual anexó 22 copias 

simples relacionados con las siguientes notas periodísticas 

 
 

Diario Fecha Título de la nota 

La Gaceta 16 de febrero de 2015 Un monitor de 

contaminación 

Milenio  1 de agosto de 2015 Retiran casi dos toneladas 
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de popochas de Cajititlán 

La Jornada 2 de agosto de 2015 Retiran más de una 

tonelada de popochas 

muertas en Cajititlán. 

La Jornada 8 de agosto de 2015 Nueva mortandad de 

popochas en la laguna de 

Cajititlán; extraen una 

tonelada de peces. 

La Jornada  

 

9 de agosto de 2015 

Laguna de Cajititlán recibe 

constantes descargas 

directas de aguas 

residuales 

La Jornada 12 de agosto de 2015 En la laguna de Cajititlán 

se han retirado tres 

toneladas de peces muertos 

durante este año. 

Milenio 13 de agosto de 2015 Extraen tres toneladas de 

popochas en Cajititlán. 

 

La Jornada 

 

19 de agosto de 2015 En lo que va del año, 

suman 500 toneladas de 

popochas muertas retiradas 

de Cajititlán. 

Mural 18 de agosto de 2015 Rebrotan popochas 

 

El Occidental 18 de agosto de 2015 Se repite mortandad de 

popochas 

La Jornada 20 de agosto de 2015 Muerte de peces en la 

Laguna de Cajititlán 

podría relacionarse con 

descargas urbanas 

Crónica 21 de agosto de 2015 Sugieren analizar agua 

contaminada 

 

La Jornada 21 de agosto de 2015 Culpan a Monsanto por el 

ecocidio 

Milenio  27 de agosto de 2015 Se justifica Profepa por 

recomendación hecha a 

Tlajomulco. 

La Jornada 25 de agosto de 2015 Popochas mueren por falta 

de oxígeno, revela estudio 

de la UdeG. 

La Jornada 25 de agosto de 2015 La recomendación de 
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Profepa es una conf 

usión; Ismael del Toro. 

La Jornada 29 de agosto de 2015 Contaminación en 

Cajititlán se debe a 

descargas residuales, 

insiste Profepa 

La Jornada 29 de agosto de 2015 Organizaciones 

denunciarán a autoridades 

por contaminación 

Mural 29 de agosto de 2015 Piden frenar 

contaminación de río 

Santiago y Cajititlán. 

Metrópoli 30 de agosto de 2015 Exigen ponerle freno a la 

contaminación en 

Cajititlán. 

Mural 31 de agosto de 2015 Insisten en verificar 

polución de Cajititlán. 

Milenio 2 de septiembre Preparan el diagnóstico de 

laguna de Cajititlán en 

Tlajomulco 

 

 

Anexó también la nota que se ubica en el portal de la página electrónica de 

gobierno del estado, en donde se advierte que desde 2014 y ante las catástrofes 

ambientales que se habían suscitado en la Laguna de Cajititlán, la Secretaría 

de Desarrollo Rural (SEDER)  entrega apoyos económicos por $3,826 pesos a 

190 pescadores de la Laguna de Cajititlán. 
 

 

8. El 17 de septiembre de 2015 se recibió el oficio PROEPA 

2955/1106/2015, suscrito por (funcionario público2), procurador estatal de 

Protección al Ambiente, en el cual mencionó: 

 

 

[…] 

 

 
… Hago de su conocimiento que esta Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, únicamente cuenta con atribuciones que versan sobre la inspección y 

vigilancia de las normas ambientales de competencia estatal, de conformidad con los 
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artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 3, 

fracción XXXII y 116, de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente.  

 

 

Sin embargo, en aras de colaborar en atención a la problemática ambiental generada 

en la Laguna referida, el 04 cuatro de agosto del actual, personal adscrito a esta 

Procuraduría realizó un recorrido de vigilancia en el área de afluencia de ese cuerpo 

de agua, pudiéndose observar una cantidad indeterminada de peces muertos. 

 

 

Derivado de ello, mediante oficio PROEPA 061/2015 de 17 diecisiete de agosto 

siguiente, se le recomendó al H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, que diera aviso a la Comisión y Cuenca de la Laguna de Cajititlán y 

el Rio Los Sabinos, conformada por diversas autoridades de los tres niveles de 

gobierno, para que en conjunto se diera la tención requerida a la problemática 

generada por la mortandad de peces e indicaran el manejo y disposición final de la 

masa removida del cuerpo de agua, ello a fin de coadyuvar de manera 

interinstitucional en dicho proceso y evitar posibles violaciones a la normatividad 

ambiental estatal.   

 

 

Posteriormente, el personal adscrito a esta Procuraduría realizó un segundo recorrido 

de vigilancia el 18 dieciocho de agosto pasado en las inmediaciones del malecón de la 

Laguna citada y en la comunidad de San Juan Evangelista, donde se observaron 

labores coordinadas de extracción de aproximadamente de 70 setenta personas entre 

pescadores, voluntarios y personal del Ayuntamiento precitado. Posteriormente a ello, 

se trasladaron al predio conocido como El Gato ubicado cerca de la comunidad de 

Cuexcomatitlán dentro del mismo municipio, sitio en el que se depositó el pescado en 

descomposición, al cual se le estaba aplicando cal de manera deficiente con lo que se 

pudiera propiciar la presencia de fauna nociva (moscas) y mal olor.  

 

 

Por lo anterior, mediante oficio PROEPA 64/2015 se hizo del conocimiento del 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo observado por esta Procuraduría, 

para lo cual se le envió copia simple del resultado del segundo recorrido de vigilancia 

en el que se señalaron a manera de recomendación diversos puntos respeto del 

manejo que se estaba dando a la masa de peces removidos para que tomara las 

acciones necesarias que garanticen el manejo adecuado y disposición final de estos. 

 

 

De igual forma, mediante oficio PROEPA 65/2015 de 19 diecinueve de septiembre 

pasado, también se turnó al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacifico de la 

Comisión Nacional del Agua, el resultado del segundo recorrido de vigilancia 
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realizado por personal adscrito a esta autoridad con el fin de hacerle del conocimiento 

lo observado y las recomendaciones sugerido, por considerar que tales datos pueden 

ser de utilidad para que en el ejercicio de sus atribuciones de la atención adecuada a 

dicha problemática. Finalmente, para acreditar mis aseveraciones, adjunto al presente 

en copias certificadas las constancias de las actuaciones realizadas por esta autoridad.  

 

 

Anexó a su escrito trece pruebas documentales certificadas para acreditar su 

dicho, de las que sobresalen las siguientes: 
 

 

a) Oficio Proepa 061/2015, suscrito por el maestro (funcionario público2), 

procurador de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 

dirigido al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, a quien informó lo 

siguiente: 
 

 

… Con relación a la mortalidad de peces que se reporta en los diarios de circulación 

local, así como en los diversos recorridos realizados por esta autoridad, ocurrida en la 

Laguna de Cajititlán, en días pasados y a fin de coadyuvar en la atención a dicha 

problemática, con fundamento en los artículos 7 fracción XIX de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el artículo 11 fracción 

XIII del Reglamento Interior de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente se 

recomienda lo siguiente :  

 

 

I.  Dar aviso del evento a la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Rio 

los Sabinos, así como a la autoridad del Agua para que en el ejercicio de sus 

atribuciones legales coadyuven en la atención de la problemática referida integrando 

a las restantes autoridades competentes en la atención interinstitucional requerida. 

 

 

II. En materia local tenga a bien indicar la disposición final o manejo que se esté 

dando a la masa removida del cuerpo de agua a fin de coadyuvar con la autoridad 

municipal en dicho proceso y evitar posibles violaciones a la normatividad Estatal. 

 

 

b) Oficio Proepa 064/2015, con fecha 19 de agosto 2015, signado por 

(funcionario público2), procurador estatal de Protección al Ambiente, dirigido 

al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, a quien informó: 
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Remito a usted el informe de vigilancia relativo al recorrido en la Laguna de 

Cajititlán y sus inmediaciones realizado el día de ayer 18 de agosto de 2015 por 

personal de esta Procuraduría.   

 

 

Dicho documento contiene algunas recomendaciones respecto del manejo que se está 

dando a los peces removidos, las cuales se solicita atender a fin de garantizar la 

correcta disposición final de los mismos.  

 

 

c) Oficio 065/2015, del 19 de agosto 2015, signado por (funcionario 

público2), procurador estatal de Protección al Ambiente, y dirigido al titular 

del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y al gerente operativo del 

Consejo de Cuenca del Río Santiago, a quienes les informó:  

 

 
Con relación a la mortandad de peces suscitada en días pasados en la Laguna de 

Cajititlán, remito a usted el informe de vigilancia relativo al recorrido efectuado en la 

Laguna de Cajititlán y sus inmediaciones el día de ayer 18 de agosto 2015 realizando 

por personal de esta Procuraduría, por considerar que el mismo puede ser de utilidad 

para el ejercicio de las atribuciones legales a su cargo.  

 

 

Por otro lado, con relación a la instalación del “comité de Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán y Rio los Sabinos” efectuada el pasado 26 de marzo de 2015, se solicita 

que, de considerarlo procedente, se cite a una reunión de dicho órgano colegiado a fin 

de dar seguimiento a los trabajos de la mesa interinstitucional creada en 2014 o bien 

sustituir dicha mesa por los mecanismos que la Ley de Aguas Nacionales establece 

para atender la problemática que nos ocupa de manera integral.  

 

 

9. El 18 de septiembre de 2015 se recibió el oficio B00.812.3, signado por el 

maestro (funcionario público3), director general de la Comisión Nacional del 

Agua, mediante el cual informó:  

  

 
En atención a su oficio 36/15/11, mediante el cual solicita información para el acta de 

investigación 38/15/III, que se inicia a partir de la nota periodística publicada el 24 de 

agosto de 2015, en el diario “El Informador”, respecto de la mortandad de peces que 

se presentó en la laguna de Cajititlán, específicamente si se tiene conocimiento 

respecto de los hechos narrados, particularmente al tema de la posible contaminación, 
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atentamente me permito comunicar a Usted que este Organismo de Cuenca se enteró 

por los medios de comunicación y en consecuencia se realizó recorrido de campo el 

día 18 de marzo, fecha en que se suscitaron lo hechos mencionados, para constatar las 

actividades de retiro y disposición de los peces, que realizo el H. Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga […] 

 

 

Anexó a su escrito cuatro hojas con cinco fotografías y una nota informativa 

relativa al recorrido mencionado en su oficio y que a la letra dice: 

 
 

Nota Informativa. 

 

 

[…] 

 

El recorrido se inició a las 11:30 en el malecón del poblado de Cajititlán municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, sitio en el que me entrevisté con el C. (funcionario 

público4); Delegado Municipal, el cual estaba coordinando labores de limpieza y 

retirando los últimos peces muertos que el viento estaba acarreando hacia la orilla, me 

comento que la contingencia dio inicio el día anterior a esta visita, que hasta este día 

se retiraron cinco camiones de volteo de siete metros cúbicos de peces muertos, 

mismo que transportaron hasta el precio el Gato ubicado en el mismo municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, cabe mencionar que al momento de la visita solo se 

contemplan peces flotando en cantidad no significativas como se aprecia en las fotos 

anexas al informe.  

 

 

También se visitó el malecón de la localidad de Cuexcomatitlán Jalisco, donde no se 

contemplan peces muertos, pero si una película de sólidos suspendidos mismos que 

proporcionan un color café en la superficie de las aguas que colindan con el malecón. 

 

 

A continuación, se revisó la descarga de la planta de tratamiento de Cuexcomatitlán, 

la cual vierte las aguas residuales al canal que desemboca en la laguna de Cajititlán si 

un previo tratamiento, lo que ocasiona el problema de contaminación en la laguna.  

 

 

Ya por último se visitó la localidad de San Juan Evangelista donde los lugares 

comentan que los peces muertos fueron acarreados por el viento hacia la orilla de la 

localidad de Cajititlán, en este lugar tampoco hay presencia de peces muertos.  
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El agua de la laguna presenta un color verde intenso debido a la inmensa cantidad de 

materia orgánica flotante además de una transparencia de diez a quince centímetros. 

Suscrito por el Ingeniero (funcionario público5), Jefe de Departamento Jefatura de 

proyecto de Calidad del Agua.  

 

 

10. El 23 de septiembre de 2015 se recibió el oficio 678/2015, signado por el 

licenciado (funcionario público6), coordinador general jurídico de la Semadet, 

quien informó: 

 

 
En atención a su oficio No. 3628/15/II, relacionado con el Acta de investigación 

38/15/II, derivada la nota periodística publicada el 24 veinticuatro de agosto de 2015 

dos mil quince en el diario “El Informador”, de la que se desprendió el encabezado 

“Retiran peces muertos de la Laguna de Cajititlán”, al respecto esa Comisión Estatal 

inicio la presente acta de investigación, solicitando se informe si se inició 

investigación en relación a los hechos citados en dicha nota periodística y de ser 

afirmativo precise los trabajos que se han realizado tendientes a restablecer el daño 

ecológico sufrido en la Laguna de Cajititlán; por lo que debo informar lo siguiente:  

 

 

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), como Órgano 

Desconcentrado de esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 

cuenta con atribuciones propias para realizar funciones de inspección y vigilancia, 

con base a ello el pasado 04 cuatro de agosto del presente año con personal adscrito a 

ese Órgano Desconcentrado, realizó un recorrido de vigilancia en el área de afluencia 

de la Laguna de Cajititlán pudiéndose observar una cantidad indeterminada de peces 

muertos, como resultado de dicho recorrido, la PROEPA emitió el oficio PROEPA 

061/2015 recomendada al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga que diera aviso 

a la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Rio Los Sabinos, conformada 

por diversas autoridades de los tres niveles de Gobierno, y que funge como órgano 

auxiliar y que permite generar mecanismos, programas y soluciones a corto, mediano 

y largo plazos que beneficiarán a la cuenca hidrológica de manera integral, dicha 

Comisión de Cuenca está integrada por autoridades de los tres niveles de Gobierno, y 

en conjunto con el Ayuntamiento, se pude dar la atención requerida a la problemática 

generada por la mortandad de peces así como indicar el manejo y disposición final de 

la masa removida del cuerpo de agua, ello a fin de coadyuvar de manera 

interinstitucional en dicho proceso y evitar posibles violaciones a la normatividad 

ambiental estatal. 

 

 

Posteriormente a la Procuraduría, realizó un segundo recorrido de vigilancia el 

pasado 18 de agosto en las inmediaciones del malecón de la laguna citada y en la 
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comunidad de San Juan Evangelista, observando labores de extracción realizadas 

aproximadamente por 70 personas, entre pescadores, personal del Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga y voluntarios, después de ello se trasladaron al predio conocido 

como El Gato, ubicado cerca de la comunidad de Cuexcomatitlán dentro del mismo 

municipio, sitio len el que se depositó el pescado en descomposición, al cual no se 

aplicó suficiente cal por lo que se puede propiciar la presencia de fauna nociva ( 

moscas ) y mal olor.  

 

 

De igual manera, la PROEPA, notificó mediante Oficio PROEPA 64/2015 al H. 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, las observaciones del segundo recorrido de 

vigilancia, concluyendo como recomendación los puntos respecto del manejo 

inadecuado que se estaba dando los peces muertos y removidos al sitio de disposición 

final, determinando que se deben considerar alternativas de un mejor manejo, 

asimismo mediante Oficio PROEPA 65/2015 de 19 diecinueve de agosto pasado, se 

notificó al Organismo de Cuenca Lerma Santiago-Pacifico de la Comisión Nacional 

del Agua, el resultado del segundo recorrido de vigilancia, con el fin de hacerle 

conocimiento de lo observado y las recomendaciones sugeridas, por considerar que 

tales datos pueden ser de utilidad para que en el ejercicio de sus atribuciones en 

materia de aguas, otorguen la debida atención a la Laguna de Cajititlán.   

 

 

[…] 

 

 

Agregó a su escrito 13 pruebas documentales certificadas que acreditan su 

dicho. 

 

  

11. Mediante acuerdo del 25 de septiembre de 2015, esta Comisión solicitó 

en segunda ocasión al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, que 

proporcionara la información que mediante oficio 3626/15/III se le requirió, 

relativa a la mortandad de peces en la laguna de Cajititlán. 

 

 

12. Mediante acuerdo del 29 de septiembre de 2015 se solicitó el auxilio y 

colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para 

que remitiera copia certificada del expediente CNDH/6/2014/5924/Q, el cual 

fue integrado en la Sexta Visitaduría General de dicho organismo por 

presuntas irregularidades que se habían presentado en la laguna de Cajititlán, 

en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que fueron investigadas, 
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concluyendo que la CNDH no era competente para pronunciarse al respecto 

en virtud de que presuntas  violaciones de derechos humanos en la zona 

pudieran ser atribuibles a autoridades municipales y estatales. 

 

 

13. Mediante acuerdo del 30 de septiembre de 2015, y una vez analizadas las 

actuaciones que obraban en el expediente de queja, se solicitó en auxilio y 

colaboración a diversas autoridades involucradas en los hechos que se 

investigan, lo siguiente: 

 

 

a) Al director general de la Comisión Estatal del Agua: 

 

 

- Informara las acciones y programas que la dependencia a su cargo ha 

llevado a cabo para atender durante los últimos 20 años el problema de 

contaminación en la laguna de Cajititlán, así como los presupuestos ejercidos, 

debiendo anexar de forma particular lo siguiente: 

 

 

 Descripción de las campañas y resultados de los monitoreos realizados 

respecto a la calidad del agua de la laguna. 

 Los datos del Sistema de Información Geográfica de Jalisco o similares, 

relacionados con la laguna de Cajititlán. 

 Número y nombre de todas las plantas de tratamiento y sus características, 

que se ubican en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como la autoridad 

encargada de su funcionamiento. 

 

 

b) A los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(Semadet) así como de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

(Proepa): 

 

 

- Informaran todos los procedimientos administrativos que se han llevado a 

cabo, dentro de los últimos diez años, relacionados con la contaminación de la 

laguna de Cajititlán o con la mortandad de peces,  y especifique si en la 

actualidad existe un procedimiento en integración. A la información deberían 

de anexar copias certificadas de las resoluciones respectivas. 
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c) Al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga: 

 

 

- Informara cuántas plantas de tratamiento se ubican en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, cuántas de ellas son operadas directamente por el 

gobierno municipal. 

 

 

- Proporcionara la cartografía de todo el municipio, en donde se pueda 

identificar los correspondientes usos de suelo.  

 

 

d) Al rector de la Universidad de Guadalajara: 

 

 

- En virtud de que se tiene conocimiento de que investigadores de esa casa de 

estudios han realizado análisis sobre la contaminación de la laguna de 

Cajititlán, se le solicitó de la manera más atenta en auxilio y colaboración que 

identificara a los catedráticos que han participado y los invitara a compartir su 

valiosa información con esta defensoría de los derechos humanos. 

 

 

14.  A las 11:40 horas del 5 de octubre de 2015, personal jurídico de esta 

Comisión se comunicó al número telefónico […] con el ingeniero 

(ciudadano), coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral 

del Agua para el Estado de Jalisco, a quien se le solicitó el domicilio de dicho 

organismo para solicitarle información oficial relativa a la laguna de 

Cajititlán.  El entrevistado indicó que no cuentan con un lugar físico en donde 

se puedan recibir notificaciones; sin embargo, cuentan con un correo 

electrónico en donde se les puede solicitar información oficial, a saber: 

observatorio.agua.jalisco@gmail.com. 

 

 

Con esa misma fecha se realizó el acuerdo de auxilio y colaboración para que 

el ingeniero (ciudadano) remitiera copia de las tres recomendaciones emitidas 

por el organismo a su cargo, indicando si dentro de las mismas existían 

pronunciamientos directos relacionados con la laguna de Cajititlán 

 

mailto:observatorio.agua.jalisco@gmail.com
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15. El 14 de octubre de 2015 se recibió el oficio SDJDH.75/2015 signado por 

el licenciado (funcionario público7), director jurídico del Ayuntamiento de 

Tlajomulco, en el cual informó que se le solicitó la información requerida por 

esta Comisión mediante oficios 280/15/III y 285/15/III a la Dirección General 

de Medio Ambiente y Ecología de ese ayuntamiento. 

 

 

En la misma fecha se recibió el oficio 3440/2015, signado por  (funcionario 

público2), procurador estatal de Protección al Ambiente, donde manifiestan lo 

siguiente:   

 

 
… la administración de los bienes nacional como la Laguna de Cajititlán, así como la 

emisión de los permisos de descargas de aguas residuales en dicho bien, está a cargo 

del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, según lo disponen los artículos 

27 Constitucional y 1,3, fracciones XII, XIV, XXI Y XL inciso b) 4,9 fracciones 

XVII Y XX Y 113 de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

 

Asimismo, a cargo de los municipios se encuentra el control de las descargas de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de 

población, tal y como lo precisan los artículos 115 fracción III inciso a) de la 

Constitución en relación con el último párrafo del artículo 88 de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

 

 

Ahora bien, aclarando lo anterior, hago de su conocimiento que esta Procuraduría 

Estatal de Protección al Ambiente al ser un órgano desconcentrado de la Secretaria de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, únicamente cuenta con atribuciones que 

versan sobre la inspección y vigilancia de las normas ambientales de competencia 

estatal, de conformidad con los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco y 3, fracción XXXII y 116, de la Ley Estatal del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

 

Aunado a ello, es importante mencionar que la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente fue creada a través del decreto número 21696/LVII/06 emitido el 29 

veintinueve de diciembre de 2006 dos mil seis, pro el Congreso del Estado, mediante 

el cual se reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
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Poder Ejecutivo, de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente por el que se creó la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y de la 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, todos ordenamientos del Estado libre y 

soberano de Jalisco, en cuyo artículo Transitorio Cuarto se estableció que dicha 

Procuraduría entraría en funciones a más tardar el 01 primero de julio de 2007 dos 

mil siete.  

 

 

No obstante lo anterior, el 20 veinte de octubre de 2007 dos mil siete, se publicó en el 

periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el decreto número 21918/LVII/07 de 10 diez 

de octubre de 2007 dos mil siete, mediante el cual  se reformó el Cuarto Transitorio 

del decreto 21696 del Congreso del Estado libre y soberano de Jalisco, de 26 

veintiséis de diciembre de 2006 dos mil seis, en el cual se estipuló que la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente entraría en funciones a más tardar el 

07 siete de enero de 2008 dos mil ocho. 

 

 

Sin embargo, en aras de colaborar en la atención a la problemática ambiental que se 

ha venido generando en la Laguna referida, esta Procuraduría realizó diversos 

recorridos de vigilancia y del resultado que arrojaron estos, fue necesario remitir cada 

caso a las autoridades competentes para su atención, es decir, al municipio a la 

federación según correspondió.  

 

 

Por otro lado considerando que el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial resulta competente para 

normar lo relativo a la gestión integral de los residuos de manejo especial, a través de 

esta Procuraduría se ejecutaron algunas inspecciones a las plantas de tratamiento de 

aguas residuales urbanas en la zona de influencia a efecto de verificar el 

cumplimiento a las normatividad ambiental estatal vigente por lo que hace a la 

generación y manejo adecuado de los lodos provenientes del tratamiento de esas 

aguas; ello en apego a lo dispuesto por los artículos 9, fracciones III y IV de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 1, 7, fracciones I y III, 

38 fracción VI, 42, fracciones I, II, III, IV, V y VI y 83 de la Ley de Gestión Integral 

de los Residuos del Estado de Jalisco y 3, fracción  XXXII, 96 y 116 de la Ley Estatal 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

 

Es por ello que la búsqueda de la información para el cumplimiento del requerimiento 

que nos ocupa será concerniente a los recorridos de vigilancia y a los procedimientos 

administrativos, así como lo relativo a la gestión integral de los residuos de manejo 

especial, es decir, se sujetara a la fecha de entrada en funciones de la Procuraduría y 

el ámbito de competencia local.  
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En consecuencia y considerando que la cantidad de la información que conforman los 

expedientes que integran los procedimientos administrativos y las constancias de los 

recorridos de vigilancia es cuantiosa, esta autoridad solicita un prorroga de diez días 

naturales a efecto de hacerle llegar las copias certificadas de todo lo actuado. 

 

 

Se recibió también el oficio RG/US/031/2015, signado por la doctora 

(ciudadano2), responsable del Programa Universidad Sustentable de Rectoría 

General de la UdeG, mediante el cual  informó que esa casa de estudios, a 

través de un grupo de diez investigadores y académicos que se enlistan a 

continuación, son los que han realizado un estudio multidisciplinario sobre las 

causas y efectos de las mortandades masivas de peces en la laguna de 

Cajititlán. Indicó que dichos acontecimientos abarcan situaciones bióticas, 

económicas y sociales. 

 

 

Los investigadores y académicos son los siguientes: 

 

 

Dra. (ciudadana2) 

Dr. (ciudadano3) 

Dr. (ciudadano4) 

Dr. (ciudadano5) 

Dra. (ciudadana6) 

Dr. (ciudadano7) 

Mtro. (ciudadano8) 

Dr. (ciudadano9) 

Dra. (ciudadana10) 

Dra. (ciudadana11). 

 

 

Expresó el más amplio apoyo por parte de dichos investigadores y académicos 

en colaborar con esta Comisión, remitiendo un ejemplar de 49 hojas relativas 

al primero y segundo reporte sobre mortandades masivas de peces en 

Cajititlán, Jalisco, del 24 de agosto de 2015, y del que sobresale lo siguiente: 
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Análisis de agua, sedimentos y especímenes. 

 

 

Se realizaron las siguientes acciones con el objeto de indagar sobre las causas del 

desastre en 2014: 

 

 

1. Crucero limnológico en la Laguna de Cajititlán, definiendo cinco sitios de 

muestreo en las localidades de Cajititlán, Cuexcomatitlán, San Juan Evangelista. 

San Lucas Evangelista y zona centro del Lago. 

 

 

2. Toma de trece parámetros diferentes: nubosidad, viento, turbidez, secchi, 

temperatura de aire, color, materia flotante, profundidad, temperatura del agua en 

la columna de agua a 0, 1, 2, 3 y fondo del Lago en grados centígrados y oxígeno 

disuelto en la columna en partes por millón. 

 

 

3. Extracción de muestra de la columna de agua.  

 

 

4. Colecta de especímenes flotando en el agua. 

 

 

5. Arrastres de fitoplancton y zooplancton con redes de 30 centímetros de 

diámetro y 1 metro de largo. 

 

 

6. Colecta de agua para su análisis químico y bacteriológico en el Centro 

Universitario de Cencías Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y el Centro 

Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) ambos de la Universidad 

de Guadalajara. 

 

7. Uso de una draga ecológica para la colecta de sedimentos del fondo de la 

laguna. 

 

 

8. Obtención de muestras de 5 estaciones y su traslado en hielo a los centros 

universitarios mencionados para su análisis por especialistas en los distintos 

laboratorios. 

 

 

[…] 
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Los datos obtenidos en el crucero limnólogico realizado durante la contingencia de la 

laguna en 2014 se observan en la tabla 5. Se observan concentraciones de 6.45 mg/1 

en su superficie (frente a San Juan Evangelista), y hasta 049mg/1 a tres metros de 

profundidad (frente a San Lucas Evangelista). Es importante señalar que frente a 

Cajititlán se observaron las concentraciones de oxigeno de fondo más altas (1.03mg/1 

a tres metros de profundidad). La fisiología de los peces se ve comprometida cuando 

los niveles de OD en la columna de agua disminuyen por debajo de los 3 mg/1. 

 

 

Tabla 5. Comportamiento del oxígeno disuelto durante la contingencia de 2014 en la 

laguna de Cajititlán. Los datos se reportan en mg/1. 

 

 

Profundidad en 

metros 

Cajititlán Cuexcomatitlán San Lucas 

Evangelista 

San Juan 

Evangelista 

Centro 

0 5.96 3.29 5.7 6.45 4.05 

1 5.37 1.12 1.21 1.68 3.08 

2 2.52 0.64 0.6 0.68 0.86 

3 1.03 0.5 0.49 0.51 1.16 

4.3     0.7 
Fuente. Universidad de Guadalajara, 2014. 

 

 

La cantidad de materia orgánica en sedimentos de la laguna obtenida por la 

Universidad de Guadalajara mayor al 20% en promedio (determinada por el método 

de perdida por ignición), indica que hay demasiada materia orgánica para un lago 

cerrado, como es el caso. Por ejemplo, Punning et. al. (Punning, Alliksaar et al. 2004) 

reportan valores de 0.2 % al 7% de materia orgánica para muestras de un lago 

pequeño (3.8 ha), eutrofizado y cerrado; Wang et Al. (Wang, Jiao et. al 2012) 

reportan contenidos de 3.24% de materia orgánica para sedimentos de un lago 

eutrofizado; Wang et Al. (Wang, Jiao et. al 2011), reportan materia orgánica ente 

0.85% y 4.36% para sedimentos de ocho lagos en china, entre otros. 

 

 

Durante el año de muestreo que se reporta al oxigeno ha mostrado una gran 

variabilidad. Puesto que inmediatamente después de la contingencia de agosto 29 de 

2014 los niveles del fondo eran prácticamente igual a cero. En los meses siguientes 

observamos que el oxígeno fue aumentado paulatinamente hasta llegar a 

concentraciones cercanas a los 3 mg por litro, lo cual desde un punto de vista 

fisiológico es bajo la sobrevivencia de la mayoría de los peces. 
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Análisis bacteriológicos e histopatológicos de Goodea atripinns (tiro) y 

oreochromis niloticus (tilapia). 

 

 

En los meses de septiembre de 2014 y mayo de 2015 se mandaron analizar 

especímenes, tiros y tilapias al Centro de Investigación en Patología Animal de la 

División de Ciencias Veterinarias del Departamento de Medicina Veterinaria en el 

Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara procesando en total 7 tilapias y 11 tiros. 

 

 

Los resultados obtenidos en los análisis bacteriológicos son los siguientes: 

 

 

Las tilapias (Oreochromis niloticus) resultaron positivas a las bacterias 

Escherichia coli, Citrobacter freundii, Strepcoccos spp, spp, Aeromonas spp y 

Proteus mirabilis, en el mes de septiembre de 2014. 

 

Las tilapias resultaron positivas a las bacterias Escherichia coli, Strepcocos ssp, 

Pseudomona spp, Proteus mirabilis, Enterobacter aglomerans, Aeromoas spp, 

Citrobacter Freundi y Stafilococcus spp, en branquias, piel hígado (E. coli en 

un solo caso) e intestino, en el mes de mayo de 2015. 

 

Las bacterias detectadas en los tiros (Goodea atripinis), en el mes de septiembre 

de 2014, fueron muy semejantes a las reportadas para tilapia: Escherichia coli, 

Strepcocos ssp, Pseudomona spp, Proteus mirabilis, Enterobacter aglomerans, 

Aeromoas spp, Citrobacter Freundi y Stafilococcus spp. 

 

 

Análisis de información pública y contraste de resultados 

 

 

a) Se consultaron datos públicos en el sitio web de la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco (CEA) entre 2014 y 2015) se recuperaron datos solamente el sitio denominado 

“centro de la laguna”, a partir de los cuales se generó la figura 2 sobre coliformes 

fecales. 
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A partir de los datos se observan tres aspectos importantes: 

 

1) La mayoría de estos datos se encuentran alrededor de 300 (NMP /100 ml.). 

 

2) Las dos últimas mediciones, hechas en junio y julio de 2014 y noviembre de 

2013, presentan un valor muy elevado e igual las tres veces (2,400 NMP/100 ml.). 

 

3) En el sitio Web no hay claridad sobre si los valores, son promedios diarios, 

mensuales, instantáneos ni de que naturaleza. 

 

 

La Universidad de Guadalajara realizo un muestreó en 5 puntos, y se obtuvieron los 

datos presentados en la figura 2. En ella se observa que la cantidad de coliformes 

fecales en las muestras obtenidas oscila entre los 300 y 4,200 (NMP/100), que es 

notablemente más elevada que la reportada por los datos de la CEA. 
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Sin embargo, se pueden hacer las siguientes consideraciones: 

 

 

1. Los coliformes fecales son microorganismos que viven en los intestinos de 

animales de sangre caliente, lo cual significa que pueden provenir no solo de excretas 

humanas, sino también de ganado y animales domésticos o silvestres, y no 

necesariamente todas las bacterias clasificadas como fecales tienen origen en heces 

fecales (Klebsiella es un ejemplo de bacterias fecales que tienden a ser de origen 

industrial). 

 

 

2. Los coliformes fecales no necesariamente causan enfermedades, sino que son un 

indicador de la presencia de microrganismos que viven en el mismo ambiente que los 

fecales y que son transmisores potenciales de enfermedades. 

 

 

3. […] 

 

 

Con base en los datos obtenidos por la Universidad de Guadalajara es posible suponer 

que el aumento en la DBO puede ser casual de la disminución de oxígeno disuelto. 
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El análisis realizado hasta ahora evidencia la necesidad de generar certeza sobre la 

cantidad y calidad de todas las descargas o efluentes que recibe, a efecto de conocer y 

entender la química de la laguna. Es indispensable poder evaluar: 

 

 

1. Toda la información posible y pertinente respecto a la calidad del agua de la 

laguna y de sus afluentes puntuales. 

 

2. Toda la información posible y pertinente respecto a la calidad de los 

sedimentos. 

 

3. Informaron respecto al estado de salud de peces vivos y establecer la causa 

de muerte e los que ya murieron. 

 

 

Análisis de instrumentos de políticas públicas locales.  

 

 

Se analizó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, y se encontró que tiene numerosos elementos de utilidad. No 

obstante, no hay elementos de juico suficientes para concluir que la instrumentación 

de este programa haya tenido éxito hasta el momento. 

 

 

Conclusiones preliminares. 

 

 

Con base en los estudios realizados, en forma preliminar se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 

1. Entre los ejemplares de icitiofauna muerta recolectados se encontraron 

predominantemente ejemplares de tiro, especie también conocida como mojarra de 

lama (Goodea atripnnis), que es nativa de la cuenca del Lerma, y en algunos 

ejemplares de especie popularmente conocidas como charal, pintita, carpa y tilapia o 

mojarra. No se encontró ningún ejemplar de popocha (Algansea popoche). 

 

 

2. Los análisis en materia de agua evidencian las concentraciones de fosfatos 

disueltos en agua, siendo los posibles causantes de los abundantes tapetes de 

cianobacterias que habitan la laguna y que agravan la competencia por el oxígeno. 
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3. Existe una escasa presencia y diversidad del zooplancton y fitoplancton en la 

laguna, lo cual evidencia que hay malas condiciones para la vida en la laguna 

 

 

4. Las características de lo encontrado obligan a considerar que se está ante un efecto 

de naturaleza multifactorial, el cual ha causado un impacto sinérgico acumulativo que 

ha rebasado la capacidad de resiliencia del vaso. 

 

 

5. Es necesario indagar con mayor profundidad a efecto de conocer con certeza la 

química de la laguna e identificar las posibles fuentes de contaminación que pudieran 

agravar las complejas condiciones de este cuerpo de agua. 

 

 

6. Las condiciones encontradas hasta el momento evidencian la necesidad de una 

intervención del vaso lacustre para prevenir y evitar eventos futuros, así como para su 

remediación y restauración a largo plazo. Para ello se debe indagar con mayor 

profundidad con el fin de elaborar un plan y establecer las medidas que permitan 

recuperarlo hasta que se encuentre en condiciones adecuadas para la vida y que se 

garantice la inocuidad de su uso para los aprovechamientos asociados al mismo. 

 

 

7. Con base en los hallazgos de los análisis ambientales y sociales que se practiquen 

a futuro, se sugiere ponderar la necesidad de emitir criterios ambientales prioritarios 

de prevención, protección y restauración, para la cuenca de la laguna de Cajititlán en 

razón de su fragilidad ambiental, generando a su vez un plan de acción que promueva 

la gestión integrada del recurso hídrico estableciendo metas y obligaciones concretas 

para autoridades y actores beneficiarios a fin de lograr su involucramiento activo y 

parmente. 

 

 

Acciones que se propone realizar de manera inmediata. 

 

 

En razón de los hallazgos preliminares mostrados hasta ahora, se proponen las 

siguientes acciones inmediatas: 

 

 

1. Identificación, verificación, caracterización y control inmediatos de todas las 

descargas que en este momento se realicen a la laguna. 

 

 



26 

 

2. Análisis integral en la cuenca para identificar las actividades y los giros, 

permanentes o eventuales, que pudieran originar descargas difusas, fugitivas o 

escurrimientos a la laguna. 

 

 

3. Caracterización de parámetros y límites máximos permitidos en actividades de uso 

o aprovechamiento de los recursos geo biofísicos de la cuenca completa. 

 

 

4. Ampliación de la cobertura de identificación de la condición fisicoquímica de los 

sedimentos del cuerpo receptor. 

 

 

5. Identificación de la biología de la cadena alimenticia. 

 

 

6. Una vez identificados, monitorear los usos comercial, turístico, social, e industrial 

del agua, tomando en cuenta el esquema del análisis situacional de la cuenca 

completa. 

 

 

7. Realización del análisis toxicológico ambiental de los peces extraídos. 

 

 

8. Consideración del balance hidrológico de la cuenca, atendiendo particularmente 

las actividades agropecuarias, enfocado en el uso de agroquímicos. 

 

 

9. Inventariar y clasificar las fuentes potenciales de contaminación de los sectores 

secundario y terciario. 

 

 

10. Evaluar las amenazas e identificar el nivel de vulnerabilidad de la cuenca, 

incluyendo las aguas subterráneas. 

 

 

11. Realizar el estudio de batimetría del agua. 

 

 

12. Monitorear la calidad de agua en forma periódica. 

 

 

13. Elaborar un programa de manejo de la actividad pesquera. 
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Acciones que se propone realizar a corto plazo. 

 

 

1. Elaborar el ordenamiento ecológico territorial de la cuenca hidrográfica a escala 

1:50,00 o mayor (es recomendable 1: 20,000) para definir y establecer la vocación y 

el aprovechamiento sustentable del territorio con una respectiva hídrica. 

 

 

2. Con base en los hallazgos de las diversas investigaciones propuestas, generar un 

programa permanente que pueda transcender los periodos administrativos, que 

identifique acciones y habilite mecanismos entre las partes que permitan instrumentar 

una gobernanza administrativa y ambiental de la cuenca, garantizando la 

sustentabilidad de su aprovechamiento y las actividades en el vaso, en beneficio de 

todos los actores interesados. 

 

 

16. Acuerdo del 15 de octubre de 2015, firmado por el tercer visitador general, 

por el cual se le informó al presidente municipal lo siguiente: 

 

 
… el 14 de octubre del presente año, personal jurídico de este organismo se comunicó 

a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, con la finalidad 

de que se le informara el seguimiento que se le había dado a los oficios 280/15/III y 

285/15/III, relativos a información que esta defensoría solicitó sobre la Laguna de 

Cajititlán, la llamada fue atendida por el licenciado (funcionario público), al parecer 

Jefe de Área de dicha dependencia, quien lejos de atender las peticiones de personal 

de esta visitaduría se enfocó a desacreditar el trabajo del personal jurídico de esta 

Comisión, y en tono agresivo y desafiante señaló desconocer sobre los hechos que se 

investigan dentro del acta señalada al rubro, arremetiendo ofensivamente hacia 

personal de esta defensoría de derechos humanos. 

 

 

Los anteriores hechos, no deben pasar desapercibidos, atendiendo al clima de respeto 

y amplia colaboración que deben generar las entidades públicas, en ese sentido, esta 

Comisión de Derechos Humanos se ha caracterizado por tener un trato atento, cordial 

y respetuoso tanto con las autoridades como con la ciudadanía en general, por lo que 

en aras de mantener esa colaboración y atención que caracteriza al Ayuntamiento de 

Tlajomulco, esta Comisión solicita a manera de petición al licenciado Alberto Uribe 

Camacho, presidente municipal, lo siguiente: 

 

 

Única. Realicen un atento exhorto al licenciado (funcionario público), para que en el 

ejercicio de sus funciones omita realizar actos o expresiones que atenten contra la 
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dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, asimismo para que mantenga 

una actitud de respeto y colaboración hacía con esta Comisión Estatal de Derechos 

Humanos que cumple sus atribuciones en el marco de las disposiciones legales que 

regulan su función. 

 

 

17. Por acuerdo del 16 de octubre de 2015 se otorgó una prórroga de diez días 

naturales al procurador estatal de Protección al Ambiente (Proepa), la cual fue 

solicitada mediante oficio Proepa 3440/__/2015 para que recabara la 

información solicitada en el oficio 281/15/III.  

 

 

En esa misma fecha se recibió el oficio DG/1116/2015, signado por el director 

general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, mediante el cual solicitó 

una prórroga a fin de poder cumplir con lo solicitado por esta visitaduría en el 

oficio 283/15/III, que fue concedida por diez días hábiles mediante acuerdo 

del 19 de ese mismo mes y año. 

 

 

18. El 19 de octubre de 2015 se recibió también el oficio Semadet 

N./1147/2015, signado por la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, mediante el cual solicita una 

prórroga de diez días naturales para proporcionar la información solicitada por 

esta Comisión mediante oficio 282/15/III, prórroga que le fue otorgada 

mediante acuerdo del 19 del mismo mes y año. 

 

 

19. El 23 de octubre de 2015 se recibió el oficio Proepa 3444/1437/2015, 

signado por el procurador estatal de Protección al Ambiente, (funcionario 

público2), quien informó:  

 

 
… hago llegar las siguientes constancias de los procedimientos administrativos 

instaurados en esta Procuraduría, pendientes de envió: 

 

 

- Legajo de copias certificadas del procedimiento administrativo registrado con 

número de expediente 667/14, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que promovió juicio de nulidad que está 
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registrado con número de expediente 592/2015 y que conoce la Sexta Sala Unitaria 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

 

- Legajo de copias certificadas del procedimiento administrativo registrado con 

número de expediente 668/14, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que promovió juicio de nulidad que está 

registrado con número de expediente 592/2015 y que conoce la Segunda Sala 

Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.  

 

 

- Legajo de copias certificadas del procedimiento administrativo registrado con 

número de expediente 669/14. 

 

 

Ahora bien, relativo a los recorridos de vigilancia realizados por personal adscrito a 

esta Procuraduría a partir del año 2013 a la fecha, que fue cuando se tuvo por primera 

vez conocimiento de la problemática ambiental en la Laguna de Cajititlán, se anexan 

las siguientes constancias relativas a cada anualidad de acuerdo a la fecha del primer 

evento:  

 

 

Anualidad 2013: 

 

 

Acta circunstanciada DIA/006/13 de 14 de agosto de 2013, recorrido que se realizó 

en el malecón de la Laguna de Cajititlán y a la planta de tratamiento de aguas 

residuales que se ubica en la comunidad de Cuexcomatitán. 

 

 

Mediante oficio PROEPA 698/642/13 de 20 de agosto de 2013 dirigido al Ing. 

(funcionario público3) Director del Órgano de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacifico de 

la Comisión Nacional del Agua, a través del cual se turnó la denuncia de carácter 

ambiental presentada ante esta autoridad el 09 de agosto de 2013, misma en la que el 

denunciante refirió la mortandad de peces y contaminación del agua de dicha laguna.  

 

 

Acta circunstanciada DIA/006/13 de 14 de octubre de 2013, recorrido que se realizó 

en el área del malecón de la laguna, lugar en el que según lo circunstanciado se volvió 

a observar mortandad de peces. 

 

 

A través del oficio PROPEA 2220/13 se solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses que se hiciera un muestreo del agua de la Laguna de Cajititlán, a efecto de 
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determinar si los compuestos que existían en el agua de dicha laguna fueron la 

probable causa de la mortandad de peces referida. 

 

 

Anualidad 2014: 

 

 

Mediante el oficio DGVC 016/2014 se solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses que se hiciera un muestreo del agua de la Laguna de Cajititlán, a efecto de 

determinar si los compuestos que existían en el agua de dicha laguna fueron la 

probable causa de la mortandad de peces referida, así como la identificación de la 

especie.  

 

 

Resultado del recorrido de vigilancia del 27 de agosto de 2014 que se realizó a través 

de una embarcación a toda la laguna. 

 

 

Resultado del recorrido de vigilancia de 02 de septiembre de 2014 que se realizó 

como primer punto al sitio denominado ex planta de tratamiento, como segundo 

punto al área de registro de drenaje en la zona restaurantera, como tercer punto al 

sitio denominado cala de la calle Morelos y como último punto al sitio denominado 

Puente de Fierro.  

 

 

Nota informativa del recorrido de vigilancia que se realizó el 03 de septiembre de 

2014, en el afluente del rio conocido como Los Sabinos. 

  

 

Acta de cierre de los trabajos operativos y de seguimiento a la contingencia ambiental 

generada por la mortandad de peces ocurrida en la Laguna de Cajititlán de 08 de 

septiembre de 2014. 

 

 

Minuta de la reunión de trabajo realiza por personal de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente en conjunto con diversas autoridades para la instauración de 

la mesa permanente interinstitucional en la que se acordaron las acciones a realizar a 

efecto de atender de manera integral la cuenca de la Laguna de Cajititlán, misma que 

lleva anexas las acciones realizadas por las instituciones involucradas, entre estas 05 

reportes de los recorridos de vigilancia realizados por personal adscrito a esta 

Procuraduría de 17 de septiembre de 2014. 
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Resultado del recorrido de vigilancia de 23 de septiembre de 2014, que se realizó a 

una fundidora, una recicladora y un vivero, todos ubicados en la localidad de 

Cajititlán. 

 

 

Resultado del recorrido de vigilancia de 23 de septiembre de 2014, que se realzó a 

diversos puntos de descarga de la cabecera municipal de la localidad de Cajititlán.  

 

 

Resultado del recorrido de vigilancia de 24 de septiembre 2014, que se realizó en 

diversos putos de descarga de las localidades de San Miguel Cuyutlán, San Lucas 

Evangelistas y San Juan Evangelista. 

 

 

Anualidad 2015: 

 

 

Acta DIVA/004/15 de 04 de agosto de 2015, que se realizó en el área de influencia de 

la Laguna de Cajititlán. 

 

 

Mediante oficio PROEPA 061/2015 de 7 de agosto de 2015, dirigido al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través del cual se 

emitieron recomendaciones relativa a la disposición final de la masa que se generó 

por la mortandad de peces de ese año. 

 

 

Acta DIVA/018/15 de 18 de agosto de 2015, recorrido que se realizó en la rivera de la 

Laguna de Cajititlán 

 

 

Oficio PROEPA 065/2015 de 19 de agosto de 2015, dirigido al Ing. (funcionario 

público3), Director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacifico, mediante el 

cual se remitió copia simple del recorrido de vigilancia realizado por personal 

adscrito a esta Procuraduría, por considerar que podría ser de utilidad para el ejercicio 

de sus atribuciones.  

 

 

[…] 

 

 

20.  El 3 de noviembre de 2015 mediante acuerdo se solicitó un informe 

complementario al Procurador Estatal de Protección al Ambiente para efecto 
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de que informara si dentro si dentro de los archivos de la dependencia a su 

cargo existen antecedentes de procedimientos administrativos o recorridos de 

vigilancia realizados en la administración anterior, tomando en consideración 

la fecha en que la PROEPA entró en funciones en enero de 2008. 

 

 

21. El 3 de noviembre de 2015 se recibió el oficio 75485/2015, suscrito por el 

doctor (funcionario público8), director general adscrito a la Sexta Visitaduría 

General de la CNDH, en el que señaló: 

 

 
Por instrucciones del Dr. (funcionario público9), Sexto Visitador General de esta 

Comisión Nacional, se hace referencia a su escrito presentado el día 2 de octubre de 

2015, registrado con el número de folio 97487, por virtud del cual solicita copia de 

todas las constancias relativas al expediente número CNDH/6/2014/5924/Q, por 

resultar indispensables para la celeridad y correcta integración del acta de 

investigación 38/15/III iniciada en ese Organismo Estatal. 

 

 

Al respecto, adjunto al presente me permito enviar copia de todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente de queja señalado. Es pertinente destacar que 

en dichas constancias obran documentos que se encuentran clasificados como 

confidenciales por la autoridad emisora.  

 

 

Anexó a su oficio cuatro tomos relacionados con el expediente 

CNDH/6/2014/5924/Q. 

 

 

22.  El 3 de noviembre de 2015, se recibió el oficio DG/1178/2015, signado 

por el ingeniero Felipe Tito Lugo Arias, director general de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco, en el cual señaló: 

 

 
[…] 

 

 

PRIMERO. A través de la dirección de Cuencas y sustentabilidad se informa que se 

llevó a cabo la elaboración de un Sistema de Información Geográfica de la Cuenca de 

la Laguna de Cajititlán, el cual está compuesto por archivos digitales en formato 
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“.shp” compuesto de capas que representan diferentes coberturas como, curvas de 

nivel, cuerpos de agua, ríos y arroyos, poblaciones urbanas y localidades, subcuencas 

y micro cuencas con la identificación de sus puntos de vertido, adicionalmente su 

hidrología y cálculo de escurrimiento respecto de la variación del uso de suelo de la 

cuenca, mismo que se adjunta a la presente en 3 CD´s. 

 

 

SEGUNDO. A través de la dirección de Apoyo a Municipios se informa que se llevó 

a cabo una inversión total de $25+ 692,775.57 (veinticinco millones seiscientos 

noventa y dos mil setecientos setenta y cinco pesos 57/100 M.N.) en la construcción, 

suministro, instalación, puesta en marcha y operación transitoria de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s) ubicadas en la ribera de la Laguna de 

Cajititlán en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

 

 

TERCERO. A través de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR´s), se informa que se han construido tres Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en la ribera de la Laguna de Cajititlán en 

las localidades de San Juan Evangelista, Cajititlán y Cuexcomatitlán, la cual contiene 

los datos de información geográfica solicitados y que pueden ser visualizados 

directamente en link ubicado en la página web oficial de esta Comisión Estatal: 

http//www.ceajalisco.gob.mx/sca/.  

  

 

Asimismo, se enlistan las PTAR´s ubicadas en el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga: 

 

 

Municipio Localidad Nombre de la PTAR Organismo operador 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Palomar Palomar Fraccionador 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

San Juan 

Evangelista (San 

Juan) 

San Juan Evangelista Ayuntamiento 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Santa Anita (Club 

de Golf) 

Club de Golf Santa 

Anita 

Club de Golf 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Cuexcomatitlán Tlajomulco de Zúñiga Ayuntamiento 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Cajititlán Cajititlán Ayuntamiento 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

La Alameda El Ahogado ATLATEC 

Tlajomulco de Cajititlán  Fraccionamiento Constructora 
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Zúñiga Arvento 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Fraccionamiento 

Agaves 

Fraccionador 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Santa Cruz de las 

Flores 

Santa Cruz de las 

Flores 

En construcción 

 

 

23. El 9 de noviembre de 3015, a las 15:00 horas, personal jurídico de esta 

Comisión entabló comunicación con el coordinador del Observatorio 

Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado en donde 

nuevamente se le solicitó, que proporcionara proporcionara la información 

relativa a las recomendaciones emitidas desde que se creó dicho órgano, ve 

informó que en próximos días la remitiría por correo electrónico. 

 

 

24. El 11 de noviembre de 2016 se recibieron los oficios SDGJDH506/2015, 

SDGJDH507/2015 y SDGJDH508/2015, signados por el director general 

jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual informó 

que había solicitado la información requerida en los oficios 280/15/III y 

285/15/III al encargado del despacho del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio; al director de Ordenamiento 

Territorial del Ayuntamiento y al director General de Inspección y Vigilancia 

municipal.  

 

 

En esa misma fecha se recibió el oficio SDGJDH509/2015, signado por el 

director general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

mediante el cual remitió diverso DMAE/319/2015, signado por la encargada 

de despacho de la dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento, 

en el cual señaló lo siguiente: 
 

 

H. La Dirección General de Agua Potable y alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es la que cuenta con la información de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ya que es el área que las opera. 

 

 

II. La cartografía la pueden solicitar a la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial, que es el área que la maneja. 
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III. En cuanto a la nota periodística publicada el 24 de agosto de 2015, por el diario 

El Informador. Le informo que se estableció una Mesa Permanente Interinstitucional 

de Coordinación para la Atención Integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán, 

donde participan técnicos, académicos y autoridades de los tres niveles de gobierno, 

el 26 de marzo se instaló la Comisión de la Cuenca de Cajititlán y Río los Sabinos. 

 

 

IV. Respecto al informe de las inspecciones que se han realizado a la rivera de la 

Laguna de Cajititilán, le informo que la Dirección General de Inspección y Vigilancia 

Municipal es la encargada de realizar las visitas de inspecciones correspondientes, a 

partir del 1 de septiembre de 2014 en base al acuerdo delegatorio de facultades con 

expediente 66/2014/DAAS los inspectores fueron reubicados en esta dirección. 

 

 

25. El 17 de noviembre de 2015 se recibió el oficio SDGJDH543/2015, 

signado por el director general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco, 

mediante el cual remitió el oficio DGOT/DPU-1262/2015, signado por el 

director general de Ordenamiento Territorial de dicho municipio, en donde 

agregó un disco compacto relativo al Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano aplicable para los distritos urbanos 5 Buena Vista, 19 Primavera y 20 

Cerro Viejo, vigentes desde agosto de 2010. 

 

 

26.  El 19 de noviembre de 2015,  siendo las 12:15 horas, personal jurídico de 

esta Comisión se comunicó directamente con el titular del Observatorio 

Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, 

mediante el cual nuevamente se le solicitó que proporcionara la información 

que mediante oficio 289/15/III se le requería sobre las recomendaciones que 

dicho instituto había emitido con relación a las cuestiones hídricas que se 

suscitan en el estado. 

 

 

27. Mediante acuerdo del 18 de noviembre de 2015, y una vez analizadas las 

constancias que integraban el acta de investigación 38/15/III, se remitió el 

expediente a la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento, para integrar 

la queja correspondiente.  
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28. El 20 de noviembre de 2015 se recibió el oficio Proepa 3564/1599/2015, 

signado por (funcionario público2), procurador estatal de Protección al 

Ambiente, en donde expuso que del periodo de enero de 2008 a noviembre de 

2013, dicha institución tiene registradas las siguientes actuaciones dentro del 

área que comprende la laguna de Cajititlán:  

 

 
… hago llegar las siguientes constancias de los procedimientos administrativos 

instaurados en esta Procuraduría, dentro del periodo señalado en el párrafo anterior:  

 

 

- Legajo de copias certificadas de los procedimientos administrativos registrados 

con número de expediente […], […], […], […], [:..], […], […], […], […],[…],  

[…] y […] todos ellos sobre inspecciones realizadas a diversos giros comerciales de 

la zona. 

 

 

Relativo a los recorridos de vigilancia es importante señalar que del año 2008 al 2012 

no se realizó ningún recorrido de estos, así mismo, relativo a los recorridos que 

corresponden el 2013 a la fecha ya se le hicieron llegar anexos al oficio PROEPA 

3444/1437/2015 recepcionado por esa H. Comisión el 23 de octubre del que 

transcurre. Se anexan los siguientes oficios. 

 

 

29. El 23 de noviembre de 2015 se recibió el oficio SDGJDH619/2015, 

signado por el director general jurídico de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el 

cual remitió el oficio SIAT/385/2015, firmado por el director general del 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio, en el 

cual indicó que  en Tlajomulco se encuentran registradas 15 plantas de 

tratamiento de aguas residuales, cinco de ellas a cargo del gobierno municipal. 

 

 

En esa misma fecha esta Comisión recibió el oficio SDGJDH620/2015, 

signado por el director general jurídico de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el 

cual contestó los oficios 280/15/III y 285/15/III, con el oficio 

0455/2015/DGIVM firmado por el director general de Inspección y Vigilancia 

Municipal del ayuntamiento antes señalado. Su respuesta parcial y poco 

satisfactoria fue la siguiente: 
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… se  da contestación al oficio 50/2015 de fecha 12 de noviembre del año en curso, 

mediante el cual se le informa; que en el mes de septiembre 2014, personal de la 

Procuraduría Estatal y Federal de Protección al ambiente, en compañía de personal de 

la Dirección General de Inspección y Vigilancia Municipal, realizaron operativos de 

verificación aleatoria a establecimientos mercantiles, a efectos de verificar el destino 

de las aguas residuales de diversas empresas ubicadas sobre la carretera a San Miguel 

Cuyutlán; así como a los canales pluviales que desembocan a la laguna de Cajititlán, 

con la finalidad de identificar las posibles fuentes de descargas. Del recorrido se 

observaron descargas de agua cruda del canal Cajilote, provenientes de los 

fraccionamientos […], […] y […].  

 

 

Como resultado de este recorrido se realizaron diversas observaciones realizando las 

infracciones necesarias, requiriendo a los visitados tomaran las medidas necesarias 

para subsanar las anomalías, como el desazolve de fosa séptica y separación de 

residuos peligrosos de la basura, de conformidad con el dictamen de ecología 

emitido.  

 

 

Recorrido por canales pluviales. Se realizó recorrido por los canales de la cuenca que 

desembocan a la Laguna de Cajititlán con la finalidad de identificar posibles fuentes 

de descargas en los puntos siguientes:  

 

 
Razón Social /Giro Lugar Observaciones 

[…] / establo Canal de Cajilota Se solicitó limpieza de corral 

[…] Canal de Medias Se verificó el punto de 

descarga; sin encontrar 

presencia de aguas residuales. 

A la altura de la planta la 

transferencia La Cajilota 

Canal Cajilota Se observa descarga de agua 

cruda sanitaria proveniente 

del fraccionamiento Villa 

Galicia y Valle de los 

emperadores 

Fraccionamiento Los 

Nogales 

Canal la Cajilota Observa tubo con fractura 

mismo que proviene del 

fraccionamiento los Nogales. 

Planta de tratamiento San 

Miguel 

San Miguel Cuyutlán Se realizó visita por la 

margen del canal desde la 

PTAR hasta la bomba tornillo 

[…] Camino Aniguo a 

Cuexcomatilán 

Se solicitaron datos para 

perfeccionar orden de visita. 
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Verificación. Se realizaron 25 visitas de verificación en compañía de PROEPA para 

solicitar datos, verificar la operación y perfeccionar domicilios para la emisión de la 

orden de visita y su posterior inspección.  

 

 

Razón Social /giro Lugar Observaciones 

[…]/autobaño Cabecera municipal Cuenta con licencia número 

[…] 

[…]/autobaño Cabecera municipal Cuenta con licencia número 

[…]  

[…]/autobaño Cabecera municipal Licencia en trámite 

[…], SA de CV […] Licencia municipal […]. 

Cuenta con fosa séptica para 

aguas residuales o 

sanitarias.  

[…]/Engorda de Pollo […] Trámite pendiente. Cuenta 

con fosa séptica para aguas 

residuales o sanitarias.  

[…]  […] Licencia […]. Cuenta con 

fosa séptica para aguas 

residuales o sanitarias  

[…] […]. Ya no laboran, al parecer 

descargan o descargaban 

directamente al canal. Se 

deberá visitar de nueva 

cuenta.  

[…] […] Licencia Municipal No. 

[…]; cuenta con fosa 

séptica. 

[…] […] Manifiestan no se 

encuentran en actividades. 

[…] […] Está en trámite la Licencia, 

No tiene producto.  

[…] […] El lugar está cerrado.  

[…] […] Licencia Municipal […], 

cuenta con fosa séptica 

[…] […] Lugar cerrado, abandonado. 

[…]  San Lucas km  3.5 Lugar abandonado. 

[…] Camino Antiguo km 2.5 No tiene licencia 

[…] Carretera Cuexcomatitlán-

Cajititlán 

Orden de visita -0934, 

cuenta con licencia 

municipal […]. No realiza 
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descargas. 

[…] […] Cerrado. 

[…] […] No tiene licencia, se 

encuentra conectado al 

drenaje municipal. 

[…] […] No muestra licencia 

municipal, manifiesta el 

visitado que el encargado se 

encuentra de vacaciones.  

[…] […] No muestra licencia 

municipal, No se encontró 

el encargado.  

[…] […] No muestra licencia 

municipal. No se encontró 

el encargado, manifiesta el 

visitador que se le llevó el 

contador. 

[…] […] Presenta licencia No. 8022 

[…] […] No muestra licencia 

municipal, manifiesta el 

visitado que la tiene la 

contadora. 

[…] […] No muestra licencia 

municipal, la persona 

encargada no se encuentra.  

[…] […] Se encuentra fuera de 

servicio. 

 

 

30. El 1 de diciembre de 2015 se radicó y admitió la inconformidad 

presentada por 1 200 firmantes, en contra de la Comisión Estatal del Agua y 

del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Los números que se les asignaron 

abarcaron de la 12011/15/II a la 13210/15/III, por lo que se ordenó su 

acumulación a la primera de las señaladas para iniciar una sola investigación y 

emitir un pronunciamiento al respeto. 

 

 

En dicho acuerdo se solicitaron informes de ley, así como el auxilio y 

colaboración de distintas autoridades tanto municipales como estatales y 

federales, tal como se advierte: 
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Al titular de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco: 

 

 

-  Rindiera un informe de ley en el que consignara los antecedentes del asunto, los 

fundamentos y motivaciones de los actos y omisiones que le son atribuibles, así como 

para que proporcionara los elementos de información que considerara necesarios para 

la documentación del asunto. 

 

 

-  Girara instrucciones para que la Dirección de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Comisión a su cargo, realizara una visita de inspección a las PTAR 

ubicadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con la finalidad de recabar 

muestras del líquido y posterior realización de un dictamen en donde se señale si 

dichas PTAR cumplen con los estándares que señala la normativa en materia 

contaminación en las descargas de aguas residuales. 

 

 

- Rindiera un informe en el que señalara el número y denominación de los convenios 

que la dependencia ha celebrado con el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en 

relación a la Laguna de Cajititlán. 

 

 

- Informara los resultados que se generaron con el convenio celebrado en 2010 con 

el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el programa de “Control de 

Maleza acuática en la presa Cruz Blanca, La Laguna de Cajititlán y canales de riego 

de la zona” e indicara si, posterior a éste, se había efectuado algún otro convenio 

similar para dicha cuenca. 

 

 

- Informara el número de PTAR que la dependencia ha licitado y construido en el 

municipio señalado y remita copia certificada de las correspondientes actas de 

entrega-recepción que se debieron elaborar con motivo de la entrega a autoridades 

municipales. 

 

 

- Remitiera copia certificada de las campañas de monitoreo de la calidad del agua 

que durante la presente administración se han realizado a la Laguna de Cajititlán, así 

como de las acciones que durante el tiempo que va de la presente administración se 

hubieran realizado para mejorar la problemática ambiental en la zona. 
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- Remitiera copia certificada de los resultados de las campañas de monitoreo de la 

calidad del agua que durante la presente administración se han realizado a la Laguna 

de Cajititlán, así como de las acciones que durante el tiempo que va de la presente 

administración se hubieran realizado para mejorar la problemática ambiental en la 

zona. 

 

 

- Informara los resultados que han producido en la Laguna de Cajititlán la 

colocación de doce circulares de oxígeno y su correspondiente calendario paulatino 

de funcionamiento. 

 

 

Al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga 

 

 

- Rindiera un informe de ley en el que consignara los antecedentes del asunto, los 

fundamentos y motivaciones de los actos y omisiones que le son atribuibles, así como 

para que proporcionara los elementos de información que considerara necesarios para 

la documentación del asunto. 

 

 

- Remitiera copia certificada del Plan de Manejo de Residuos de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales de que son administradas por el Ayuntamiento a su 

cargo. 

 

- Informara el nombre y ubicación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

que se ubican en dicho municipio y si las mismas se encuentran ya entregadas por la 

CEA, así como la capacidad de cada infraestructura para tratar aguas residuales por 

segundo y si la misma resulta aplicable u obsoleta para el índice poblacional que 

maneja. 

 

 

- Remitiera copia certificada del Plan Integral para el Desarrollo de la Región 

Cajititlán y del Acuerdo 146/2014 de la sesión extraordinaria celebrada en septiembre 

de 2014 sobre la “Rehabilitación, diseño, ampliación y operación transitoria 

complementaria de la PTAR de San Miguel Cuyutlán, Cajititlán y San Juan 

Evangelista”. 

 

 

- Remitiera copia certificada del padrón de usuarios no domésticos que se acordó 

elaborar, como resultado de la mesa interinstitucional que se llevó a cabo en 2014 con 

autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
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- Informara si el Sistema de Agua de Tlajomulco (SIAT) realiza un monitoreo sobre 

la calidad del agua en la Laguna de Cajititlán y en caso de ser positiva su respuesta 

informara la fecha en que inició a ejecutar dicha acción. 

 

 

- Informara los resultados que se han generado con motivo del plan de manejo de 

residuos especiales presentado ante la Semadet. 

 

 

- Informara el estado en el que se encuentran los análisis financieros y estudios de 

campo para solucionar el tema al 100% de las descargas residuales. 

 

 

- Informara en qué consiste el plan integral de trabajo denominado “Cajititlán 

sustentable” 

 

 

- Informara las facultades de la recién creada Fiscalía Ambiental municipal. 

 

 
Al titular de la Comisión de Recursos Hídricos del Honorable Congreso del Jalisco: 

 

- Informara si dentro de los archivos de la Comisión a su digno cargo existían 

antecedentes de iniciativas o proyectos para mejorar la situación ambiental en la 

Laguna de Cajititlán. 

 

 

Al titular de la Dirección General del Gobierno del Estado de Jalisco: 

 

 

- Proporcionara información en la que señalara el número de sesiones y las fechas en 

que se ha reunido la Mesa Permanente Institucional para la atención integral de la 

Cuenca de la Laguna de Cajititlán, indicando las medidas que se han tomado para 

mejorar ambientalmente la Laguna de Cajititlán, remitiendo las documentales que 

considerara necesarias para acreditar su dicho. 

 

 

- Proporcionara copia certificada del Convenio de Coordinación que el ejecutivo 

Estatal firmó con la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la 

Comisión Nacional del Agua, en el que se buscan beneficios hídricos para los 

municipios del Estado de Jalisco. 
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- Proporcionara copia certificada de la minuta que originó con motivo de la reunión 

de trabajo celebrada el 15 de enero de 2014 en la Secretaria General de Gobierno 

entre el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, la consejería General del Ejecutivo 

del Estado, la Secretaría de Salud Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, El Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado y la Comisión Estatal del Agua. 

 

 

- Remitiera copia certificada de la declaratoria que en 2014 reconoció al Cerro Viejo-

Chupinaya-Los Sabinos como Área Natural Protegida. 

 

 

Al Secretario de Salud del Estado de Jalisco (SSJ): 

 

 

- Rindiera un informe en el que indique su participación en la Mesa Permanente 

Institucional para la atención integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán e 

indique si la dependencia a su cargo emitió recomendación a la población sobre 

posibles riesgos a la salud por la situación ambiental que sufre dicho cuerpo de agua, 

remitiendo las documentales que considere necesarias para acreditar su dicho. 

 

 

Al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet): 

 

- Informara la respuesta que la dependencia a su cargo emitió en relación al plan de 

manejo de residuos especiales presentado en 2014 por el Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

 

 

Al rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la 

Universidad de Guadalajara: 

 

 

- Informara si laboratorios de dicho plantel educativo han realizado estudios 

científicos en torno a la contaminación de la Laguna de Cajititlán, a la mortandad de 

peces en dicho cuerpo de agua, o a la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de 

la zona, en caso de ser positiva su respuesta remitiera todas las documentales que 

considerara necesarias para acreditar su dicho. 

 

 

Al titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF): 
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- Remitiera copia certificada del dictamen pericial que se originó con motivo de las 

pruebas recabadas en la Laguna de Cajititlán, el domingo 31 de agosto de 2014 por 

personal de las áreas de Criminalística de Campo, Agronomía, Pecuaria y Forestal, 

así como del Laboratorio Químico, todos ellos de la dependencia a su digno cargo. 

 

 

Al Delegado de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en Jalisco: 

 

 

- Informara si dentro de los archivos de la dependencia obran denuncias populares o 

de cualquier tipo por delitos ambientales ocurridos en la Laguna de Cajititlán, en caso 

de ser positiva su respuesta, se le solicitó indicara el número de indagatoria y la etapa 

procesal en la que se encontraban, remitiendo las documentales que considerara 

necesarias para acreditar su dicho. 

 

 

Al Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Proepa) en 

Jalisco: 

 

 

- Informara si dentro de los archivos de la dependencia obran ordenes de inspección 

realizadas por personal a su cargo, en materia de descargas de agua residual que se 

hayan realizado al cuerpo de agua denominado Laguna de Cajititlán, y en caso de ser 

positiva su respuesta indicara cuales fueron los resultados de las mismas, remitiendo 

las documentales que considerara necesarias para acreditar su dicho. 

 

 

- Informara si la dependencia a su cargo ha solicitado el apoyo de peritos en materia 

ambiental, para la elaboración de dictámenes periciales relacionados con la 

contaminación de la Laguna de Cajititlán o con la mortandad de peces que 

“cíclicamente” aqueja al cuerpo de agua antes mencionado. 

 

 

- En virtud de participar en la Mesa Interinstitucional Permanente de Coordinación 

para la Atención Integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán, se le solicitó 

informara el resultado del recorrido de campo que se acordó realizar para efecto de 

identificar descargas que se realizaban en dicho cuerpo de agua así como el resultado 

de las inspecciones que se realizaron en conjunto con la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente (Proepa) y el ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, 

remitiendo copia de las documentales que se hubieran generado al respecto. 

 

 

Al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua): 

 



45 

 

 

- Informara el número de visitas de inspección que personal a su cargo ha realizado a 

la Laguna de Cajititlán durante los últimos diez años, e indicara si de dichas visitas se 

habían establecido procedimientos de sanción, y en caso de ser positiva su respuesta 

indicara los motivos que las originaron y la correspondiente resolución de los 

mismos. 

 

 

- Informara las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado para atender la 

problemática relativa a la contaminación en la Laguna de Cajititlán. 

 

 

- Indicara el programa anual que se lleva a cabo por dicha dependencia para realizar 

el correspondiente drague en el cuerpo de agua antes señalado. 

 

 

- De conformidad con la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, 

informara los resultados que la Laguna de Cajititlán ha emitido desde 2012 al 

respecto. 

 

 

- Informara el número de pozos de extracción de agua para explotar, usar o 

aprovechar que se han autorizado en los últimos 15 años en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

 

- Informara el número de concesiones o permisos que se han autorizado durante los 

últimos 15 años para descarga de aguas residuales en el cuerpo de agua de la Laguna 

de Cajititlán. 

 

 

Al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris): 

 

 

- Girara instrucciones al personal a su cargo para que se realice una verificación en la 

Laguna de Cajititlán, lo anterior para efecto de corroborar que el vital líquido cumpla 

con lo establecido en la norma ambiental y en caso de que dicho cuerpo de agua se 

advierta contaminado, deberá informar a esta defensoría de derechos humanos si el 

mismo representan un riesgo a la salud humana, debiendo remitir a esta Comisión los 

resultados que arroje dicha visita. 
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31. El 8 de diciembre de 2015 se recibió el oficio LXI/CRHP/2006/2015, 

suscrito por la diputada (funcionario público10), presidenta de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos y Pesca del Congreso del Estado de Jalisco; en donde 

informó que dentro de los archivos que fueron recibidos por esa Comisión no 

se encontró antecedente o expediente alguno con respecto a la laguna de 

Cajititlán. Indicó que en caso de que se emitiera alguna propuesta a esta 

Comisión, sería atendida para escuchar sus comentarios y hacerlos tangibles 

en una iniciativa de ley. 

 

 

32. El 9 de diciembre de 2015 se recibió el oficio CUCEI/REC/0936/2015, 

firmado por el doctor (funcionario público11), rector del Centro Universitario 

de Ciencias Exactas e Ingenierías; en el cual señaló: 

  

 
… en cumplimiento al requerimiento solicitado mediante oficio número 330/15/III, 

recibido con fecha 4 de diciembre del presente año, remito a usted ocho reportes 

técnicos relativos a estudios científicos realizados en el Laboratorio de Microbiología 

Sanitaria Vinculación y Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos Externos, 

pertenecientes a la División de Ciencias Básicas de este Centro Universitario; 

relativos a la contaminación de la Laguna de Cajititlán.   

 

 

Anexó a su oficio 67 copias simples relativas a los resultados de los análisis 

que informó en su escrito, de los que sobresalen los siguientes: 
 

 

a) El 23 de enero de 2013 se realizaron catorce muestreos recolectados en diversos 

puntos de la laguna, a saber: La Noria y Los Reyes, Cuexcomatitán, San Miguel 

Cuyutlán, San Lucas Evangelista, Centro, San Juan Evangelista, Cedros, 

Cuexcomatitán 2, Cajititlán, Bungalows,  San Juan Evangelista 2, Canal San Miguel 

Cuyutlán, Cajititlán y San Miguel; salieron muy por encima los coliformes totales, 

coliformes fecales y cloro residual, en comparación con lo estipulado en la NOM-

127-SSA1-1994. 

 

 

b) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada como Planta 

San Miguel el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda química de 

oxígeno y el fósforo por encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-

1997. 

 



47 

 

 

c) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada como Planta 

San Juan Evangelista el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda 

bioquímica de oxígeno, nitrógeno, y los sólidos suspendidos totales, que se 

encontraron muy por encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997. 

 

 

d) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada como 

Cuexcomatitán el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda bioquímica 

de oxígeno muy por encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997. 

 

 

e) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada planta Cajititlán 

el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda bioquímica de oxígeno, 

nitrógeno total, grasas, aceites y los sólidos suspendidos, muy por encima de los 

niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997. 

 

 

f) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada canal de 

coordenadas N20° 25 22.1, W103° 22 32.7” del 5 de febrero de 2013, en donde se 

observa la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos y el fósforo muy 

por encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997, aunado a la 

presencia de material flotante. 

 

 

33.  El 10 de diciembre 2015, se recibió el oficio DAJ/DLDC/0931/15, 

signado por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (SSJ), 

mediante el cual informó que se le solicitó al comisionado de Coprisjal que en 

respuesta a a esta Comisión le remitiera la información relativa a la 

participación que la SSJ ha tenido en la Mesa Interinstitucional para la 

Atención Integral de la Cuenca de Cajititlán. 

 

 

Esa misma fecha se recibió el oficio SAJ/2775/2015, firmado por (funcionario 

público12), subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de 

Gobierno, en el que solicitó una prórroga de quince días hábiles proporcionar 

la información requerida por esta defensoría de derechos humanos en el 

acuerdo de admisión de la presente queja. 
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Se recibió también el oficio SEMADET/1513/2015, suscrito por la bióloga 

María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, quien informó: 

 

 
… con fecha 27 de agosto de 2014, el Ing. (funcionario público13), Director General 

de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga (SIAT) solicitó ante esta dependencia el trámite para el 

registro del Plan de Manejo Especial generados en las planas de tratamiento de aguas 

residuales conocidas como, San Juan Evangelista, Cajititlán, y San Miguel Cuyutlán, 

ubicadas en la carretera San Miguel Cuyutlán-Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, C.P. 45660; derivado de ello se emitió respuesta mediante Oficio 

SEMADETDGPA/DRA/2902/CPM/5385/2014, notificando que a fin de emitir el 

registro solicitado, presentara información complementaria documentación que se 

señala en el oficio de referencia.  

  

 

Posteriormente con fecha 11 de diciembre del 2014, ingresó una nueva solicitud de 

registro del Plan de Manejo Especial, por parte del SIAT, tramite al que recayó 

repuesta mediante oficio SEMADET/DGPGA/DGRI/0364/CPM/0697/2015, de fecha 

06 de febrero de 2015, en el que se le requirió presentar la información 

complementaría, a efectos de que esta autoridad  pueda entrar al análisis de la 

solicitud de registro del Plan de Manejo Especial; apercibiendo de que en caso de ser 

omisión el requerimiento, presentarlo fuera del término legal concedido y/o 

incompleto, esta Secretaria tendrá por desechada su solicitud. 

 

 

Así mismo el 09 nueve de julio de 2015, el SIAT, presentó solicitud de prórroga para 

la complementación de la información, misma que fue concedida según el oficio 

SEMADET/DGPGA/DGIR/1372/RSD/2743/2015. Actualmente no cuentan con 

registro del Plan de Manejo de residuos de manejo especial. 

 

 

Cabe señalar que actualmente no cuentan con registro del Plan de Manejo de residuos 

e manejo especial. 

 

 

[…] 

 

 

Anexó a su oficio diez copias certificadas relativas a las pruebas documentales 

con las que se acredita lo señalado en su informe. 
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34. A las 12:40 horas del 11 de diciembre de 2015, personal jurídico de este 

organismo se comunicó telefónicamente con (funcionario público14), abogada 

especializada adscrita a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado (SGG), quien solicitó una prórroga de 15 días 

hábiles para proporcionar la información solicitada.  
 

 

35.  El 14 de diciembre 2015 se recibió el oficio HDH/319/20015, suscrito por 

la licenciada (funcionario público15), titular de la Unidad de Derechos 

Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), quien señaló que 

las peticiones de información a dicha dependencia debían ser por conducto de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que solicitó que fuera esa 

la institución peticionaria de los archivos de la PGR relativas a la laguna de 

Cajititlán. Lo anterior, bajo el fundamento de los artículos 3° de la Ley de la 

CNDH, 5° fracción V, inciso b de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República y 63, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica antes 

mencionada. 

 

 

En la misma fecha se recibió el oficio IJCF/DJ/3171/2014, suscrito por el 

abogado (funcionario público16), director jurídico del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses (IJCF), en el que manifestó lo siguiente:  

 

 

… en respuesta a su oficio 331/15/III, relativo a la queja citada al rubro, adjunto al 

presente copia del oficio IJCF/115/2015/DD, suscrito por el Director de 

Dictaminación Pericial de este instituto, mediante el cual remite los datos de 

identificación de los dictámenes aludidos en su escrito de petición, de donde se 

desprende que los mismos fueron requeridos por distintas autoridades ministeriales a 

las cuales se auxilia por imperio de la ley que forman parte de las indagatoria 

seguidas ante esas instancias. Se le sugiere solicitar la documentación de su interés a 

las autoridades ministeriales titulares de la información solicitad, ya que el Instituto 

actúa solo en calidad de auxiliar de éstas y por lo tanto no se encuentra en 

condiciones de proporcionar la documentación de mérito, en vista del sigilo y reserva 

que deben guardas las indagatorias correspondientes.  
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Una vez que se solicitó dicha información a las áreas mencionadas, se obtuvo la 

siguiente información:  

 

 
Área Fecha de 

solicitud 

Autoridad 

solicitante 

Tipo de dictamen Oficio de 

solicitud 

AP Número de 

contestació

n de 

dictamen 

[…] 31/Ago/20

14 

Agente del 

ministerio 

público 

agencia 6 

Tlajomulc

o de 

Zúñiga, 

Fiscalía 

General 

del Estado 

de Jalisco 

En materia de 

Pecuaria, a fin de 

realizar necropsias 

a los peces y 

determina las 

causas de muerte, 

clasificación 

taxonómica, si son 

para consumo 

humano, determinar 

daños ecológicos en 

el ecosistema 

499/2014 5556/2014 IJCF/0072

3/2014/12

CE/AG/09 

[…] 27/Ago/20

14 

Agente del 

ministerio 

público de 

la 

federación 

a la mesa 

III, agencia 

federal 2 

procedimie

ntos 

penales 

“A” de la 

Procuradur

ía General 

de la 

República 

Levantamiento de 

peces muertos, 

realización de 

necropsia de los 

mismos y establecer 

causa de muerte 

2936/2014 AP/PGR/J

AL/AG2M

3/5837/201

3 

IJCF/0072

4/2014/12

CE/AG/09 

[…] 31/Ago/20

14 

Agente del 

ministerio 

publico 

agencia 6 

Tlajomulc

o de 

Zúñiga, 

Fiscalía 

General 

del Estado 

de Jalisco 

Fijación y 

recolección de 

indicios y secuencia 

fotográfica 

499/2014 5556/2014 IJCF/0189

9/2014/12

CE/CC/02 

[…] 31/Ago/20

14 

Agente del 

ministerio 

público 

agencia 6 

Análisis 

fisicoquímicos, y 

bacteriológicos del 

agua recolectada en 

499/2014 5556/2014 IJCF/0128/

2014/12CE

/LT/06 
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Tlajomulc

o de 

Zúñiga, 

fiscalía 

General 

del Estado 

de Jalisco 

búsqueda de 

metales pesados 

pesticidas 

coliformes totales y 

fecales 

 

 

36. Acta circunstanciada elaborada por personal jurídico de esta defensoría de 

derechos humanos, relacionada con la investigación de campo que se llevó a 

cabo el 6 de enero de 2016 al poblado de Cajititlán, en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, en donde se asentó lo siguiente: 
 

 

… hago constar que me trasladé al poblado de Cajititlán en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, en donde física y legalmente me constituyó en la plaza 

principal del poblado entrevistándome con el señor […], quien forma parte de los 

ejidatarios de la zona y me señala que conoce perfectamente la situación de la 

Laguna, en virtud de tener toda su vida viviendo en ese poblado (63 años), recuerda 

que durante su infancia y adolescencia veía como el agua de la Laguna era trasparente 

y utilizada para las necesidades básicas de la población (en virtud de que carecían de 

agua potable), al tiempo que formaba parte de la pesca que hasta hace años era una de 

las principales actividades comerciales, en la zona se podía encontrar charales, 

sardinas, bagre y en algún tiempo hasta pescado blanco, sin embargo poco a poco 

fueron desapareciendo y los que aún sobreviven ya no son aptos para el consumo 

humano, debido a la contaminación que sufre la Laguna. Respecto a sus compañeros 

ejidatarios (aproximadamente 151 o 214, existe controversia en el Registro Agrario 

Nacional, para que aclare el número de ejidatarios reconocidos) quienes se dedican a 

la ganadería o a la agricultura, pero solo de temporal, es decir únicamente siembran 

maíz, ya que, con motivo de la contaminación del lago, es imposible utilizar dicho 

líquido para regar las cosechas. Actualmente el nuevo comisario ejidal que entró en 

funciones en julio de 2015 es (ciudadano12), quien los representará los próximos tres 

años. --------------------------------------------------- 

Informa que en el 2001-2002 la laguna sufrió su última gran sequía y que desde 

entonces los pescadores de la zona fueron atendidos por el gobierno estatal, a quienes 

les proporciona un apoyo mensual de aproximadamente $3500 o $3800 pesos. A la 

recuperación de la laguna se le emparejaron los cientos de autorizaciones que a lo 

largo de los años el gobierno municipal ha entregado a constructoras para llevar a 

cabo desarrollos inmobiliarios, los cuales obviamente han incrementado la 

contaminación en la laguna, ya que no existe ningún fraccionamiento que trate sus 

aguas y por consiguiente todas ellas se presume que durante muchos años fueron 

enviadas directamente a la laguna, ya que las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) se construyeron a partir de 2009, año en que el ayuntamiento 
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derribó la PTAR que se ubicaba cerca de la cabecera municipal vendiendo el predio a 

Dulces de la Rosa, para posteriormente conectar esas descargas a la PTAR que se 

inauguró en el poblado de San Luis Cuyutlán (la cual es la más grande y la que se 

presume trata la mayor cantidad de descargas). Indica el entrevistado que si bien a 

partir de 2009 se cuenta con PTAR las mismas fueron rebasadas en su 

funcionamiento y desde ese su puesta en funcionamiento no tratan adecuadamente las 

descargas, ya que su capacidad no es la adecuada. -----------En el trienio de 2009 al 

2012 se construyó el nuevo malecón de Cajititlán, en donde los propios ejidatarios 

cedieron una parte de sus tierras, donde supuestamente se levantaría un andador 

comercial, el cual no fue terminado y solo quedaron unos cuantos locales. En esa 

misma administración se modernizó el dique que controla el nivel de la laguna, ya 

que se comunica actualmente con la compuerta que divide el canal de riego en dos, a 

saber: el canal el Guayabo y el de la Calera, ambos escurrimientos naturales que se 

comunican más adelante con lo que es el Río Santiago. Acto seguido procedo a dar fe 

de recorrer el borde de la laguna la cual, si se encuentra limpia de basura, sin 

embargo, se advierte un color verde bandera (verde pinol) y un olor fétido, así como 

espuma en su orilla, de igual forma se advierte un escurrimiento color café que llega 

al canal de riego en donde procedo a caminar hasta la compuerta, donde se 

incrementa cada vez más el olor pestilente de dicho afluente (se agrega material 

fotográfico a la presente acta). Consecuentemente nos dirigimos a la PTAR de 

Cajititlán, en donde nos intercepta un guardia privado, quien nos cuestiona sobre 

nuestra presencia en las inmediaciones de dicha PTAR y nos prohíbe el ingreso a la 

misma, a quien le comentamos que no pretendemos ingresar y que únicamente nos 

acercamos a ver la manta que se ubica en las afueras de la misma y que señala la 

rehabilitación que se le brindará así como la ampliación que se pretende realizar a la 

misma, sin embargo se encuentra una camioneta estacionada justo frente a la manta, 

lo cual nos impide apreciarla en su totalidad.---------- Ahora bien, en relación a la 

muerte de toneladas de peces denominados “popochas” el señor Rigoberto comentó 

que esa situación comenzó en el año 2013 apareciendo unos cuantos ejemplares 

muertos, cifra que fue aumentando hasta que en el 2015 acaparó las portadas de todos 

los diarios a nivel local, nacional e internacional debido a la cantidad de toneladas de 

peces muertos que tuvieron que ser retirados de la Laguna, a partir de ahí comenzaron 

a buscar el origen de dicha mortandad, indicando que una hipótesis sería que los 

fertilizantes utilizados por los agricultores eran muy agresivos con el ambiente y que 

en temporada de lluvia, éstos descendían por los escurrimientos naturales hasta 

desembocar en la Laguna, situación que no comparten los pobladores ya que la 

agricultura en la zona no es tan agresiva y en caso de ser creíble dicha hipótesis, los 

químicos que debería utilizar serian en grandes cantidades. De igual manera las 

autoridades municipales pretendían hacerle creer a la ciudadanía que la muerte de las 

popochas era un evento cíclico y que cada año se presentaba, sin embargo, no 

pudieron sostener esa mentira ya que no existen registros ni estadísticas de años atrás, 

aparte dichos eventos no podían haberse suscitado sin el conocimiento de ellos como 

pobladores […] 
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37.  Acta circunstanciada elaborada por personal jurídico de esta defensoría de 

derechos humanos, relacionada con la investigación de campo que se llevó a 

cabo el 7 de enero de 2016 en el poblado de Cajititlán, en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, en donde se asentó: 
 

 

… me constituyó en la plaza principal del poblado entrevistándome nuevamente con 

el señor […], quien el día de ayer nos dio un recorrido por las inmediaciones de la 

Laguna de Cajititlán y que no lleva a conocer y entrevistarnos con el cronista y 

vecino del lugar, a saber: (ciudadano13), el entrevistado nos señala que no existe 

mucha información sobre la zona, ya que la misma fue colonizada por el español 

Nuño de Guzmán quien al conocer los paisajes y la riqueza de dicho lugar, prefirió 

mentirle a la Corona Española y esconde la zona de Cajititlán para él, por lo que 

posteriormente al darse a conocer la noticia de la existencia de Cajititlán se creó un 

conflicto en la zona. Existe la leyenda que antiguamente el séptimo día de cada año 

nuevo, la población de Cajititlán, realizaba una fiesta y procuraba ofrendas a una 

deidad que vivía en el fondo de la laguna la cual era llamada “Machis”, dichos actos 

los realizaba en sus canoas adornadas; la finalidad de esta celebración era para que la 

deidad les otorgara un buen temporal de lluvia (para la agricultura) y una buena pesca 

durante todo el año, sin embargo, no existen muchas documentales al respecto. Caso 

contrario a la celebración del día de los reyes magos, quien fueron traídos por los 

Franciscanos quienes a finales de 1580-1590 fueron los encargados de evangelizar la 

zona, situación que se concretó en 1634 con la construcción de la iglesia de Cajititlán, 

ordenando el comisario de la orden franciscana: Fray Alonso Ponce, se tallaran en 

madera de mezquite las figuras de los Reyes Magos, y quienes desde entonces han 

sido venerados en el poblado, coincidiendo la festividad de los mismos con la antigua 

creencia de la deidad “Machis” ya que las fiestas patronales comienzan el 31 de 

diciembre y posterior al novenario, todos los días 7 de enero los Reyes Magos (los 

peregrinos, no los de mezquite) salen de su templo para pasear por las calles del 

poblado en donde miles de feligreses se hincan con la finalidad de que los reyes pasen 

sobre ellos y así recibir bendiciones durante todo el año, situación que doy fe de 

haber presenciado en virtud de encontrarnos con la peregrinación por una de las calles 

del centro de Cajititlán en donde se observan niños vestidos como los reyes magos 

(con capas y coronas) las calles arregladas con globos, flores y papel picado, así 

como decenas de danzantes y de “morenos” (baile y traje típico de la zona). Cabe 

señalar que la aglomeración de feligreses es de cientos de católicos que celebran el 

día 7 de cada año a los reyes de Cajititlán, quienes una vez de recorrer varias calles de 

la zona son subidos cada uno a una lancha (arreglada con globos) para pasearlos por 

la Laguna de Cajititlán con la esperanza al igual que como se suponía se realizaba con 

la deidad Machis, se les brinden un buen temporal de lluvia para poder tener una 

buena cosecha, aunque en años recientes se les pide a los reyes que ayuden a sanear 

Cajititlán para que los peces ya no mueran y la Laguna vuelva a ser lo que era antes, 
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un atractivo turístico enriquecido de tradición y cultura. La zona de Cajititlán es 

reconocida también por las artesanías realizadas en piedra de basalto que se realiza en 

San Lucas, por el tejido de tule de Cuexcomatitlán, por la soga de caballo, 

internacionalmente reconocida del poblado de San Miguel Cuyutlán, por el barro de 

bruñido de San Juan Evangelista y por el crin de caballo con el que se elaboran en 

Cajititlán, cinturones, anillos corbatines etc. (ciudadano13), otorga un par de 

ejemplares (enero y septiembre 2015) de una revista cultural que, junto con otros 

actores de la zona, realizan de manera semestral, la cual es denominada “Caxititlán”, 

documentales que se agregan a la presente acta. ----------------- 

Acto seguido procedo a abordar una lancha de la Laguna, para efecto de realizar el 

recorrido turístico que ofrecen, mientras los reyes magos son acomodados en sus 

respectivas lanchas. Se advierte en el interior de la lancha letreros en todas las bancas 

señalando “favor de no meter la mano al agua”, cuestionó al lanchero dicha acción y 

dice que es por seguridad durante el recorrido y que al mismo tiempo el agua está un 

poco sucia. Agua que es de color verde olivo o verde bandera y que se encuentra 

acompañada de espuma blanca con un olor un poco desagradable. El lanchero 

propietario de “Diana” indica que la temporada de las fiestas patronales es la mejor 

para ellos, ya que trabajan diario, y que en enero aún puede trabajar los sábados o 

domingos al igual que en el mes de septiembre que también hay unas fiestas en la 

zona, sin embargo los demás meses solo trabajan los domingos y a veces, porque por 

la contaminación de la zona el turismo ha bajado considerablemente, haciendo que 

los cuarenta lancheros reconocidos tengan que buscar otras fuentes de empleo y no 

atenerse únicamente a la lancha, ya que no deja ni para comer (solo en fiestas 

patronales). 

 

 

Se agregaron al acta dos ejemplares de la revista cultural local denominada 

Caxititlan, de enero y septiembre de 2015, en donde sobresale el itinerario de 

las fiestas patronales y las noticias que se originaron con motivo de la 

mortandad de peces. 

 

 

Se agregaron a la presente acta fotografías relacionadas con la investigación 

de campo señalada. 

 

 

38. El 8 de enero de 2016 se recibió el oficio DAJ/DLDC/003/2016, signado 

por el licenciado (funcionario público17), director de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, al cual agregó el oficio SSJ-CAJ-

526-15, suscrito por el doctor (funcionario público18), comisionado para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, mediante el cual 
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respondió sobre la participación de la SSJ en la Mesa Permanente Institucional 

para a la atención Integral de la Cuenca de Cajititlán, en el que manifestó: 

 

 

… le informo que esta comisión para la Protección contra riesgos Sanitarios, 

participó en su momento, en los años 2013 y 2014, en la Mesa Permanente 

Institucional para la atención integral de la Cuenca de Cajititlán, efectuando muestreo 

de agua y peces. Cabe mencionar que las reuniones las presidió la Procuraduría 

Estatal de Protección al Ambiente, quien seguramente tendrá las minutas de sesiones. 

A partir del día 03 del mes de septiembre de 2015, ese instauró la Comisión de 

Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el río Los Sabinos; que preside Conagua y que 

tiene análogos objetivos a la mesa permanente. Se adjunta como anexo 1 el acta de 

instalación. 

 

 

En cuanto al segundo párrafo de la solicitud, es un hecho público que la autoridad 

sanitaria y la autoridad ambiental dictaron las respectivas alertas en la materia de 

competencia; ello como consta en las notas de presa de El Informador y de la Unión 

de Jalisco, que se acompañan al presente en versión impresa, como anexo 2. 

 

 

Agregó a su escrito copia simple del acta que se formuló para hacer constar la 

primera sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el río 

Los Sabinos llevada a cabo el 3 de septiembre de 2015, así como dos notas 

periodísticas relativas a la mortandad de peces, ambas de septiembre de 2014, 

en donde se señala que existía una posibilidad de que los lodos de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales del municipio no estuvieran operando de 

manera eficiente. 

 

 

En esa misma fecha se recibió el oficio GJ/010/2016, suscrito por el gerente 

jurídico de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en el cual solicitó una 

prórroga de diez días hábiles para rendir en forma puntual el informe previsto, 

dando así seguimiento al oficio 323/15/III, al que anexó los memorandos 

GJ/1110/2015, GJ/1111/2015y DJ/1124/2015, girados a las diversas áreas de 

la CEA resguardantes de la documentación requerida. 

 

 

Se anexa la siguiente información: 
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a) Memorándum GJ/1110/2015, dirigido al biólogo (funcionario público19), 

director de Operación de PTARS del 7 de diciembre de 2015.  

 

 

b) Memorándum GJ/1111/2015, dirigido al ingeniero (fucionario público20), 

director de Cuencas y Sustentabilidad, del 7 de diciembre de 2015. 

 

 

c) Memorándum GJ/1124/2015, dirigido al ingeniero (fucionario público21), 

director de Apoyo a Municipios, del 9 de diciembre de 2015. 

 

 

39. El 12 de enero de 2016 se recibió el oficio CGJC/1/OR/2016, suscrito por 

la licenciada (fucionario público21), subdirectora ejecutiva de lo Contencioso 

de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris), en el cual respondió a la petición de este organismo: 

 
… se manifiesta que la petición de que esta Comisión Federal, realice una visita de 

verificación en la Laguna, no es de su competencia en los términos dispuestos por el 

articulo 17bis, fracción VI de la Ley General de Salud, puesto que el control y la 

vigilancia sanitaria que se realiza mediante la verificación corresponde únicamente a 

los productos señalados en la ley de las actividades relacionadas con los primeros, de 

su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso 

de dichos productos y los establecimientos de salud, por lo cual no podrá realizarse la 

verificación solicitada. 

 

 

Por otra parte, en independencia de lo anterior y atendiendo a las facultades de la 

Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, a la que corresponde la identificación y 

evaluación de riesgos a la salud, se realizaran las acciones conducentes a efectos de 

revisar la información con la que se cuente sobre el caso concreto, si como con la que 

cuenten las autoridades de salud del Estado de Jalisco, por lo cual se solicita prórroga 

para remitir información”. 

 

 

40. El 13 de enero de 2016 se recibieron los oficios SDGJDH/2015 y 

SDGJDH/2015, suscritos por el director general jurídico del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, mediante los cuales solicitó al encargado del despacho 

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento y al de la 
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Dirección de Medio Ambiente y Ecología que proporcionaran la información 

requerida por esta Comisión. 

 

 

En esa misma fecha se recibió el oficio PFPA/21.7/0321-16000021, suscrito 

por la maestra (funcionario público), delegada en Jalisco de la Proepa en el 

cual manifiesta: 

 

 
[…] 

 

 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que previo a los hechos ocurridos el 26 

de agosto de 2014 referentes a la mortandad de peces en la laguna de Cajititlán, se 

tiene registro del expediente administrativo PFPA/21.2/2C.28.1/0100-13 abierto con 

motivo de los actos de inspección realizados el 14 de octubre de 2013 con objeto de 

verificar las obligaciones a que se encuentra sujeto el H. Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco respecto a la descarga de aguas residuales a cuerpos de 

agua nacionales, por lo que seguido en sus etapas procesales con fecha con fecha 02 

de septiembre de 2014 se emitió resolución administrativa imponiendo como sanción 

una multa por la cantidad de $150,056.70 pesos nacionales.  

 

 

Aunado a lo anterior, el domingo 31 de agosto de 2014, se realizó una visita de 

inspección conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(Semadet), la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), el Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), 

ordenándose la apertura del expediente administrativo correspondiente dentro del cual 

se ha solicitado información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Estatal del Agua, respecto al 

resultado de los análisis realizados por dichas dependencias, a la Comisión Nacional 

de Pesca (Conapesca) e Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), información referente 

a los aprovechamientos acuícolas en la laguna, las especies que ahí habitan y la 

situación particular del pez afectado (especie conocida como popocha), lo anterior 

para determinar los posibles impactos ambientales causados a la laguna así como el 

grado de competencia de esta representación federal. 

 

 

De la misma forma, se tiene registro de que con fecha 01 y 02 de septiembre del año 

inmediato anterior, se realizaron visitas de inspección a las plantas de tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) mismas que fueron construidas por la Comisión Estatal del 

Agua y entregadas para su operación al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 
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Jalisco, las cuales se ubican en San Miguel Cuyutlán, San Juan Evangelista y 

Cajititlán, con objeto de verificar que dichas plantas cuenten con autorización en 

materia de impacto ambiental otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, por lo anterior se encuentran sustanciados los procedimientos 

administrativos PFPA/21.3/2C.27/00104-14, PFPA/21.3/2C.27.5/00105-14 y 

PFPA/21.3/2C.27.5/00108-14.  

 

 

También se tiene registro de la visita de inspección realizada a la empresa 

denominada […] con objeto de verificar las obligaciones a que se encuentra sujeta en 

materia de descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, sin observar 

la generación de aguas residuales en dicha visita. 

 

 

La Procuraduría ha verificado que en la laguna no existen especies de flora y fauna 

silvestres que se encuentren bajo algún estatus de protección especial en la NOM-

059-Semarnat-2010. 

 

 

De la misma forma, personal de la Delegación ha asistido a diversas reuniones y 

mesas de trabajo para el saneamiento de la laguna de Cajititlán, a saber: el 04 de 

septiembre de 2014, en reunión convocada por el Secretario General de Gobierno de 

Jalisco, se instaló la mesa permanente interinstitucional para la atención integral de la 

cuenca de la laguna de Cajititlán, conformada por instituciones de los tres niveles de 

Gobierno, académicos y miembros de la sociedad con el objeto de trabajar en la 

remediación, saneamiento integral y manejo de la alaguna de Cajititlán, con base en 

elementos jurídicos, técnicos y académicos, obteniendo los siguientes acuerdos:   

 

 

I. Se entrega por escrito la información recabada por cada dependencia, misma que 

será concentrada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de la 

Conagua, con copia a la Semadet. 

 

 

II. Se informa a la Semadet, vía oficio, el nombre del titular y suplente de cada 

dependencia o institución que participaran en el plan de trabajo. 

 

 

III. Conapesca dará 3 millones de crías de peces para resembrar en la laguna 

 

 

IV. Secretaria de Salud continuara con la vigilancia sanitaria de la zona. 
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V. Comisión Estatal del Agua analizara la viabilidad de utilizar los aireadores. 

     

                                                                                                                                             

Finalmente le informo que, con relación a la posible comisión de delitos contra la 

biodiversidad previstos en el Capítulo Segundo, Titulo Vigésimo Quinto del Código 

Penal Federal, esta Procuraduría se encuentra coadyuvando en la integración de la 

averiguación previa abierta de manera oficiosa por la Procuraduría General de la 

República. 

 

 

41. Mediante acuerdo del 14 de enero de 2016 se solicitó en auxilio y 

colaboración al titular de la delegación en Jalisco de la Proepa, lo siguiente: 

 

 
- Informara el número de expediente administrativo que se inició con motivo de la 

visita de inspección realizada el 31 de agosto de 2014, así como la etapa procesal en 

la que se encontraba el mismo, en caso de que hubiera sido concluido, se le solicitó 

copia certificada de la correspondiente resolución.  

 

- Informara la etapa procesal en que se encontraban los procedimientos 

administrativos PFPA/21.3/2C.27.5/00104-14, PFPA/21.3/2C.27.5/00105-14 y 

PFPA/21.3/2C.27.5/00108-14, en caso de haber concluido se le solicitó remitiera 

copia certificada de la resolución que hubiera recaído. 

 

 

- Informara el número de averiguación previa relativa a la posible comisión de 

delitos contra la biodiversidad en la Laguna de Cajititlán, situación prevista en el 

Cogido Penal Federal, y la cual se encontraba siendo integrada en la Procuraduría 

General de la República. 

 

 

42.  A las 12:10 horas del 15 de enero de 2016, personal jurídico de esta 

Comisión se comunicó a la Subdirección Ejecutiva de lo Contencioso de la 

Cofepris y se señaló lo siguiente: 

 

 
… le informo que el motivo de mi llamada es para informarle que recibimos el oficio 

CGJC/1/OR/14/2016 firmado por su superiora, en donde nos informa la competencia 

de la Cofepris así como el apoyo que solicitaron a la Comisión de Evidencia y 

Manejo de Riesgos, sin embargo solicitan una prórroga para estar en condiciones de 

remitir la información que proporcione dicho órganos, por lo que le cuestiono si la 

contestación de esta Comisión debe ser por escrito o si lo podemos hacer en esta 
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llamada telefónica, me indica la entrevistada que podemos hacerlo por esta vía tal y 

como lo hacen con la CNDH, y que en cuanto se tenga conocimiento si dicha 

dependencia federal cuenta con información relativa a la Laguna de Cajititlán, nos lo 

hará saber y será remitida de inmediato. 

 

 

43. A las 11:40 horas del 18 de enero de 2016, personal jurídico de esta 

Comisión se comunicaron con el coordinador del Observatorio Ciudadano 

para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, quien señaló: 

 

 
… en donde fui atendida por el ingeniero (ciudadano), coordinador del Observatorio 

Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, a quien le 

informó que el motivo de mi llamada es para conocer si existe algún impedimento 

que merme la colaboración con este organismo en virtud que desde hace 

aproximadamente 3 meses hemos estado solicitando su apoyo, al respecto me indica 

que ha estado en contacto con universidades y expertos en la materia, sin embargo 

debido a la carga laboral no se ha podido concretar la información ya que requiere 

análisis y estudio, por lo dicho del entrevistado, le cuestiono si las recomendaciones 

solicitadas requieren aun de más estudio, a lo que informa que él creía que estábamos 

solicitando unas nuevas recomendaciones, al respecto le indico que el oficio inicial 

decía expresamente que la información que esta defensoría de derechos humanos 

requería era la relativa a las recomendaciones emitidas ya con anterioridad, indica 

haber entendido una situación completamente diferente por lo que se disculpa y 

señala que en el transcurso del día enviara la información vía correo electrónico, a 

saber: observatorio.agua.jalisco@gmail.com. 

 

 

En esa misma fecha fueron recibidos en el correo oficial de esta visitaduría 

dos archivos adjuntos enviados por el coordinador del Observatorio 

Ciudadano, a saber: publicación del periódico oficial del Estado del 26 de 

mayo de 2014, en donde se señalaron las Bases de Integración para dicho 

Observatorio, y el otro documento relativo a las 58 recomendaciones que se 

han emitido a la fecha, de las cuales ninguna versa en torno a la 

contaminación de la laguna de Cajititlán. 
 

 

44. El 15 de enero de 2016 se recibió el oficio SAJ/146/2016, suscrito por 

(funcionario público12), subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

General de Gobierno, donde manifestó: 

 

mailto:observatorio.agua.jalisco@gmail.com
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Por este conducto me permito hacer referencia a su atento oficio 325/15/III, 

presentado ante esta Secretaría de  Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de 

Gobierno, el 03 de diciembre de 2015 en donde se requiere al titular de esta Dirección 

General del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de que sea entregada la 

información y copias certificadas relativas a la mesa Permanente Institucional para la 

Atención Integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán para lo cual presento la 

siguiente información: 

 

 

1. Copia certificada de la minuta de la mesa Permanente Interinstitucional de 

Coordinación para la Atención de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán, de fecha 06 

de septiembre de 2014. 

 

 

2. Copia certificada de la minuta de la Mesa Permanente Interinstitucional de 

Coordinación para la atención de la cuenca de la Laguna de Cajititlán de fecha 09 de 

septiembre. 

 

3. Copia certificada de la minuta de la mesa permanente interinstitucional de 

coordinación para la atención de la cuenca de la laguna de Cajititlán de fecha 11 de 

septiembre de 2014. 

 

 

4. Copia certificada de la minuta de acuerdos de la sesión de la mesa Permanente 

Interinstitucional de Coordinación para la Atención de la cuenca de la laguna de 

Cajititlán, mesa 1 caracterización y diagnóstico de fecha 12 de septiembre de 2014. 

 

 

5. Copia certificada de la minuta de la mesa Permanente Interinstitucional de 

Coordinación para la Atención de la cuenca de la Laguna de Cajititlán y acuerdos de 

la mesa 2 para el seguimiento monitoreo y acciones inmediatas de fecha 12 de 

septiembre de 2014. 

 

 

6. Copia certificada de la minuta de la reunión de trabajo realizada por personal de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga y de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente e el 

Estado de Jalisco para identificar las posibles fuentes de descargas de contaminantes 

en la cuenca de la Laguna de Cajititlán de fecha 15 de septiembre del 2014. 
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7. Copia certificada de la minuta de la reunión de trabajo realizada por personal de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, el H. Ayuntamiento de Tlajomulco 

de Zúñiga y de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

en el Estado de Jalisco para identificar las posibles fuentes de descargas de 

contaminantes en la cuenca de la Laguna de Cajititlán de fecha 18 de septiembre de 

2004. 

 

 

8. Copia certificada de la minuta de la mesa permanente interinstitucional de 

Coordinación para la Atención de la cuenca de la Laguna de Cajititlán de fecha 18 de 

septiembre de 2014. 

 

 

9. Copia certificada de la minuta de la reunión de trabajo realizada por la mesa 

número 2 “para el seguimiento, monitoreo y acciones inmediatas” la cual forma parte 

de los trabajos programados de la mesa permanente interinstitucional de coordinación 

para la atención de la cuenca de la Laguna de Cajtitlán de fecha 23 de septiembre de 

2014. 

 

 

10. Copia certificada de la minuta de la reunión de trabajo, realizada por la mesa 

número 1 “para la caracterización y diagnóstico” la cual forma parte de los trabajos 

programados de la “Mesa Permanente Interinstitucional de Coordinación para la 

Atención de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán de fecha 25 de septiembre de 2014. 

 

 

11. Copia certificada de la conclusión de los trabajos mesa 2 “seguimiento, 

monitoreo y acciones inmediatas”. 

 

 

12. Copia simple del convenio de coordinación de fecha 07 de julio, que celebró el 

Ejecutivo federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Jalisco, con el objeto de cumplir con el compromiso del 

gobierno de “dotar de más agua a la zona conurbada de Guadalajara, con la 

construcción de Infraestructura Hidráulica”. 

 

 

13. Un disco compacto en el que contiene la Declaratoria de Área Natural Protegida 

de competencia Estatal relativo al área de protección hidrológica “Cerro Viejo-

Chupinaya-Los Sabinos”. 
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Por lo que respecta al resto de la información solicitada, se están llevando a cabo las 

gestiones necesarias para recabar la documentación faltante por lo que solicitó una 

prórroga de 15 días hábiles para estar en posibilidad de contestar a la petición de 

mérito. 

 

 

Anexó a su escrito un disco compacto con la Declaratoria de Área Natural 

Protegida de competencia estatal, relativo al área de protección hidrológica 

“Cerro Viejo- Chupinaya, Los Sabinos”, así como los siguientes documentos: 

 

 

a) Nueve copias simples del Convenio de Coordinación del 7 de julio de 2014 

que celebró el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Conagua y por otro lado el 

Ejecutivo del estado libre y soberano de Jalisco, con el objeto de cumplir con 

el compromiso de gobierno de “Dotar de más agua a la Zona Conurbada de 

Guadalajara, con la construcción de infraestructura hidráulica”. 

 

b) Siete copias certificadas relativas a la minuta del 6 de septiembre de 2014 

de la mesa permanente interinstitucional de coordinación para la atención 

integral de la cuenca de la laguna de Cajititlán”. 

 

 

c) Cinco copias certificadas relativas a la minuta del 9 de septiembre de 2014 

de la mesa permanente interinstitucional de coordinación para la atención 

integral de la cuenca de la laguna de Cajititlán”. 

 

 

d) Cinco copias certificadas relativas a la minuta del 11 de septiembre de 2014 

de la mesa permanente interinstitucional de coordinación para la atención 

integral de la cuenca de la laguna de Cajititlán”. 

 

 

e) Tres copias certificadas relativas a la minuta de acuerdos de la sesión de la 

“mesa permanente interinstitucional de coordinación para la atención integral 

de la cuenca de la laguna de Cajititlán,” mesa 1, caracterización y diagnóstico.  
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f)  Nueve copias certificadas relativas a la minuta del 12 de septiembre de 

2014 de la Mesa Permanente Interinstitucional de Coordinación para la 

Atención Integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán (donde se advierte 

la propuesta de monitoreo en dicha cuenca para detectar mensualmente 

parámetros físico-químicos y biológicos). 

 

 

g) Tres copias certificadas relativas a la minuta de la reunión de trabajo 

realizada por personal de la Proepa, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 

y la delegación de la Proepa en Jalisco, para identificar las posibles fuentes de 

descargas de contaminantes en la cuenca de la laguna de Cajititlán. 

 

 

h) Veinticuatro copias certificadas relativas a la minuta del 18 de septiembre 

de 2014 de la reunión de trabajo realizada por personal de la Proepa, 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y de la delegación de la Proepa, para 

identificar las posibles fuentes de descargas de contaminantes de la cuenca de 

la laguna de Cajititlán. 

 

 

i) Siete copias certificadas relativas a la minuta del 18 de septiembre de 2014 

de la Mesa Permanente Interinstitucional de Coordinación para la Atención 

Integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán. 

 

 

j) Tres copias certificadas de la minuta del 23 de septiembre de 2014 de la 

reunión de trabajo realizada por la Mesa Número 2 para el Seguimiento, 

Monitoreo y Acciones Inmediatas, la cual forma parte de los trabajos 

programados de la Mesa Permanente Interinstitucional de Coordinación para 

la Atención Integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán. 

 

 

k) Tres copias certificadas de la minuta del 25 de septiembre de 2014 de la 

reunión de trabajo realizada por la Mesa Número 2 para el Seguimiento, 

Monitoreo y Acciones Inmediatas, la cual forma parte de los trabajos 

programados de la Mesa Permanente Interinstitucional de Coordinación para 

la Atención Integral de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán. 
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l) Cinco copias certificadas de las conclusiones de los trabajos de la Mesa 

Técnica 2, Seguimiento, Monitoreo y Acciones Inmediatas. 

 

 

45.  Por acuerdo del 19 de enero de 2016 se otorgó una prórroga de 15 días 

hábiles a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la SGG para que cumpliera 

con lo solicitado por esta Comisión mediante oficio 325/15/III, en virtud de 

que dicha información resultaba fundamental para la correcta integración de la 

queja. 

 

 

46. El 22 de enero de 2016 se recibió el oficio CGJC/1/OR/57/2016, suscrito 

por (fucionario público21), subdirectora ejecutiva de lo Contencioso de la 

Cofepris, mediante el cual manifestó lo siguiente: 
 

… en seguimiento al oficio de fecha 08 de enero de 2016, relativo al oficio número 

338/15/III de fecha 01 de diciembre de 2015, notificado el 16 de diciembre de 2015 de la 

queja presentada por 1200 habitantes aledaños a la alguna de Cajititlán en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga por presuntas violaciones a derechos humanos, se manifiesta que la 

comisión de evidencia y manejo de riesgos ha emitido memorándum 

CEMAR/01/UE/023/2016 de fecha 19 de enero en que señala lo siguiente: 

 

 

 La Laguna de Cajititlán es un cuerpo de agua dulce, que de acuerdo al artículo 3 de 

la Ley de Aguas Nacionales y el Articulo 27 de la Constitución Política de los 

Estados unidos mexicanos se encuentra dentro de las aguas denominadas como 

“Aguas Nacionales”. 

 

 

 La atribución en el ámbito Federal en materia de Aguas Nacionales, corresponde a 

la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo administrativo desconcentrado 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

 

 Por lo anterior la verificación de la calidad del Agua de la Laguna de Cajititlán 

(Artículo 9, Fracción I de la Ley de Aguas Nacionales) es atribución de la Comisión 

Nacional de Agua (Conagua). 
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 Al respecto se comenta que es atribución de la comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), garantizar el cumplimiento de la NOM-127-

SSA1-1994 “Salud ambiental agua para uso y consumo humano-límites permisibles 

de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización” en 

fuentes de abastecimientos, con el fin de que la población reciba en sus hogares agua 

de calidad para uso y consumo humano. 

 

 

 Por lo anterior se ha solicitado a la comisión para la protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Jalisco, información dentro de las atribuciones de esta 

autoridad sanitaria, con el fin de garantizar que la población del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga está siendo abastecida con agua de calidad para uso y consumo 

humano que no pone en riesgo su salud. 

 

 

 En cuanto esta comisión, reciba la información solicitada por parte de la comisión 

para la protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, se hará del 

conocimiento del área a su cargo con el objeto de mantener informada y actualizad a 

la Comisión Estatal de Derechos humanos Jalisco. 

 

 

47. El 26 de enero de 2016 se recibió el oficio GJ/037/2016, suscrito 

(fucionario público22), gerente jurídico de la CEA, en el cual manifestó: 

 

 
[…] 

 

 

Con relación al punto de requerimiento a efecto de que se rinda un informe de ley en 

el que se consiguen antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los 

actos y omisiones que le son atribuibles, así como para que proporciones los 

elementos de información que considere necesarios para la documentación del asunto. 

 

 

En ese sentido se manifiesta que se da cumplimiento a lo anterior en atención a los 

subsecuentes puntos materia de requerimiento, en los que en cada caso se informa lo 

conducente con relación a los antecedentes del asunto con los que cuenta esta 

comisión. 

 

 

Por lo que ve al segundo punto, de que se “gire instrucciones para que la dirección de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de las Comisión a su cargo, realice una 

visita de inspección a las PTAR en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con la 
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finalidad de recabar muestras del líquido y posterior realización de un dictamen en 

donde se señale si dichas PTAR los estándares que señala la normativa en materia de 

contaminación en las descargas de aguas residuales, manifiesto lo siguiente: 

 

 

El personal de la Dirección de Operación de Plantas de este Organismo, realizará 

visita a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a cargo el municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, para efectos de realizar los muestreos correspondientes con 

la finalidad de recabar muestras del líquido y posteriormente realizar un dictamen en 

donde se señale si dichas Plantas se encuentran dentro de los estándares que establece 

la Norma en materia de contaminación en las descargas de aguas residuales. Dichas 

visitas se llevarán a cabo los días 24 y 25 de febrero del 2016, se anexan al presente 

copias simples del oficio DG-038/2016, así como del Memorándum DOP-015-2016 

para acreditar dicha visita.(Anexo 1) 

 

 

[…] 

 

Al respecto tercer punto en el que anuncia “rinda un informe en el que se señale el 

número y denominación de los convenios que la dependencia ha celebrado con el 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en relación a la Laguna de Cajititlán. 

 

 

Esta Comisión Estatal del Agua celebró el convenio CEA-CMA-001/2010 con el 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, para conjuntar acciones y recursos para 

llevar a cabo el “Programa de control de maleza acuática 2009” en la presa Cruz 

Blanca, Laguna de Cajititlán y canales de riego de la zona, consistente en control 

combinado de la maleza acuática, se anexa copia del convenio. (Anexo 2) 

 

 

Así también se celebraron los siguientes convenios: 

 

 

 Convenio CEA-CMA001/2010, con el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, para conjuntar acciones y recursos para llevar a cabo el programa de control 

de maleza acuática 2009 en la presa Cruz Blanca, la Laguna de Cajititlán y canales de 

riego de la zona consistente en control combinado de la maleza acuática. 

 

 Convenio N° CEA-IHSAN-MEJ.EF.APAZU-002/2010, para la realización de obra 

pública consistente en la construcción de colector Cajititlán1 en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga de Jalisco. 
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 Convenio N° CEA-IHSAN-MEJ.EF.APAZU-003/2010, para la realización de obra 

pública consistente en la construcción de red de drenaje y colector Cajititlán 2 en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

 

 Convenio N° CEA-IHSAN-PROSSAPYS-002/2010, para la realización de la obra 

pública consistente en el suministro, instalación y puesta en marcha de la planta de 

tratamiento de aguas residuales prefabricada, para descarga tipo C  de 5 LPS en 

interconexión a la descarga existente, en la localidad de San Juan Evangelista, 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

 

 Convenio N° CEA-IHSAN-004/2010, para la realización de la obra pública 

consistente en suministro, instalación y puesta en marcha de planta de tratamiento de 

aguas residuales prefabricada, para descarga tipo C en dos módulos de 6 LPS cada 

uno en la localidad de Cajititlán,  municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

 

[…] 

 

En el entendido de que dichos convenios a lo que se compromete este Organismo 

Público Descentralizado, es al suministro, instalación y puesta en marcha de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Prefabricadas y que una vez entregadas 

al municipio para el caso que nos ocupa, el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco es el responsable del mantenimiento y operación de las mismas… 

 

 

En cuanto al cuarto punto en el que se menciona que “informe los resultados que se 

generaron con el convenio celebrado en 2010 con el ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, mediante el programa de control de maleza acuática en la presa Cruz Blanca, 

la Laguna de Cajititlán y canales de riego de la zona e indique si posterior a este se 

efectuó algún otro convenio similar. 

 

 

Los resultados fueron favorables, consistieron en el control efectivo de 35 hectáreas 

de maleza acuática en los cuerpos de agua de interés.  Se anexa copias simples de la 

siguiente información: 

 

 

 Informe de actividades y resultados, emitidos por la empresa contratista “ESSPRO 

Control de Maleza Acuática” (control de maleza acuática presa Cruz Blanca y canales 

de riego Cajititlán). 
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 Resumen PROCMA Cajititlán, que consiste en la síntesis de actividades y 

resultados con imágenes, costos y colaboradores.  

 

 

No omito señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Carta 

Magna Federal, el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales es competencia 

del municipio, sin embargo, en aras de coadyuvar con el municipio se celebró el 

convenio referido en líneas anteriores … 

 

 

Ahora bien, por lo que respecta al quinto punto en el que se solicita se “informe el 

número de PTAR que la dependencia ha licitado y construido en el municipio 

señalado y remita copia certificada de las correspondientes actas de entrega recepción 

que se debieron elaborar con motivo de la entrega a autoridades municipales. 

 

 

Se le hace saber que se han construido 3 plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 

mismas que ya fueron entregadas a al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 

través de las siguientes actas de entrega-recepción que se señalan: 

 

 

 Acta administrativa de entre-recepción con numero fe folio – DAM-GO009/2010, 

de fecha 01 de julio de 2010, respecto de la obra denominada “construcción de la 

primera etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera 

municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco” entre el H. Ayuntamiento y la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco (CEA Jalisco). 

 

 

 Acta administrativa de entrega-recepción con número de folio-DAM-GO022/2011, 

de fecha 30 de noviembre de 2011, respecto de la obra denominada “suministro, 

instalación y puesta en marcha de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

prefabricadas para descarga tipo C de 5LPS e interconexión a la descarga existente, 

para San Juan Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, entre H. 

Ayuntamiento y la comisión Estatal del Agua (CEA). 

 

 

 Acta administrativa de entrega-recepción con número de folio DAM-GO003/2012, 

de fecha 16 de agosto de 2012 respecto de las obras denominadas “suministro, 

instalación y puesta en marcha de planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Prefabricadas para descarga tipo C en dos módulos de 6 LPS, cada uno por la 

localidad de Cajititlán  en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco entre el H. 

Ayuntamiento y la comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA). 
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En este punto se hace énfasis que la CEA de acuerdo a sus facultades y a sus 

convenios celebrados con el municipio para el caso que nos ocupa Tlajomulco de 

Zúñiga, sólo le corresponde el suministro, instalación y puesta en marcha de las 

PTAR y al municipio en comento le corresponde el mantenimiento y operación e las 

mismas. 

 

 

[…] 

 

 

Por lo que ve al sexto punto en el que se pide se remita copia certificada de las 

campañas de monitoreo de la calidad del agua que durante la presente administración 

se han realizado a la laguna de Cajititlán, así como de las acciones que durante el 

tiempo que va de la presente administración se hayan realizado para mejorar la 

problemática ambiental en la zona. 

 

Se anexan a la presente 27 resultados de laboratorio en copias certificadas 

correspondientes a los análisis de calidad del agua realizados a la Laguna de Cajititlán 

durante la presente administración Estatal. 

 

 

En relación al séptimo punto en el que se pide se remita copia certificada de las 

campañas de monitoreo de la calidad del agua que durante la presente administración 

se han realizado a la Laguna de Cajititlán, así como de las acciones que durante el 

tiempo que va de la presente administración se hayan realizado para mejorar la 

problemática ambiental en la zona. 

 

 

Se anexan a la presente 27 resultados de laboratorio en copias certificadas 

correspondientes a los análisis de calidad del agua realizados a la Laguna de Cajititlán 

durante la presente administración Estatal. (Símil a la respuesta anterior). 

 

 

[…] 

 

 

En cuanto a este último punto de solicita informe los resultados que han producido en 

la laguna de Cajititlán la colocación de doce circulares de oxígeno y su 

correspondiente calendario paulatino de funcionamiento. 
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Durante el periodo trascurrido desde la instalación de doce circulares solares en la  

Laguna de Cajititlán, en el mes de febrero de 2014 a la fecha, únicamente se han 

observado niveles bajos de oxígeno en un 14% respecto al límite señalado en los 

lineamientos de calidad del Agua, de la Ley Federal de Derechos en las disposiciones 

aplicables en materia de aguas nacionales 2015, lo anterior de una zona representativa 

de la Laguna. 

 

 

Con el propósito de preservar la calidad del agua, mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y beneficiar el entorno ambiental para los turistas que la visitan, se 

instalaron y operaron 12 calculadores solares en la Laguna de Cajititlán. Además se 

apoyó al municipio con personal técnico y análisis de laboratorio para dar 

seguimiento a la evolución mensual de la calidad del agua. Estos equipos operan las 

24 horas los 365 días del año creando flujos laminares de agua con patrones de 

movimiento con caudales de hasta 600 litros por segundo en un radio de acción de 20 

hectáreas por equipo. Esto además de mejorar la distribución de oxígeno y nutrientes, 

genera la reproducción de organismos beneficiosos para el cuerpo de agua. 

 

Ahora bien en cuanto a los puntos de Antecedentes que refieren los quejosos en las 

quejas que nos ocupan, se manifiesta lo siguiente: 

 

 

Primero y segundo: ni se afirman ni se niegan por no ser hechos propios. 

 

 

Tercero: La CEA, celebró un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para fines de la implementación de las acciones de 

“control de maleza acuática en la presa Cruz Blanca, la Laguna de Cajititlán y canales 

de riego de la zona” siendo este el convenio CEA-CMA-001/2010. 

 

 

Cuarto: A lo referido en este punto en cuanto a un contrato de comodato, ni se afirma, 

ni se niega por no ser hechos propios. 

 

 

Es importante referir en este punto, que no les asiste la razón a los quejosos en cuanto 

a lo manifestado sobre los colectores 1 y 2, ya que los mismos se encuentran 

debidamente concluidos, tal y como consta en las actas administrativas de entrega-

recepción de fecha 21 de septiembre de 2011 y 14 de noviembre de 2011 

respectivamente, mismas que se anexan al presente oficio como prueba de que las 

obras se concluyeron y que estas se entregaron operando como consta en las actas ya 

referidas. 
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Es de relevancia hacer mención que las plantas de tratamiento que se construyeron, 

fueron entregadas funcionando, al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

tal y como consta y quedo asentado en las actas administrativas de entrega- recepción 

respectivas, mimas que se anexan al presente documento como prueba de nuestro 

dicho. 

 

 

Es importante hacer mención que de conformidad con lo estipulado en el punto 

denominado “condiciones bajo las que se recibe la obra” en las actas de entrega –

recepción  y de la cláusula correspondiente a la entrega recepción contenida en los 

convenios de participación celebrados entre el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco y esta comisión Estatal del Agua de Jalisco, al momento de ser 

recibidas las obras por parte de dicho Ayuntamiento pasan a formar parte del sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del mismo, siendo responsabilidad del municipio la 

administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

 

Quinto: En este punto se hace referencia a una iniciativa de acuerdo con carácter de 

dictamen, para efectos de que se apruebe y ratifique un contrato de comodato. Ni se 

afirma ni se niega por no ser hechos propios. 

 

 

Sexto y séptimo: Ni se afirma, ni se niega por no ser hechos propios. 

 

 

Octavo: Respecto de este punto resulta improcedente lo manifestado por los quejosos, 

toda vez que las obras tanto de los colectores 1 y 2, así como las plantas de 

tratamiento de aguas residuales construidas por la CEA, fueron debidamente 

entregadas y en funcionamiento de las mismas, como consta en las multicitadas actas 

administrativas de entrega-recepción referidas en el presente oficio de respuesta. 

 

 

En cuanto a los HECHOS que refieren los quejosos se manifiesta lo siguiente: 

 

 

En cuanto a los puntos 1 y 2 de la hoja 9 de 24 de las quejas que os ocupan, se ratifica 

que los colectores 1 y 2 fueron debidamente terminados y entregados al H. 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, como costa en las actas 

administrativas de entrega-recepción multicitadas en el presente documento de 

respuesta. 
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El punto 3 de la hoja 10 de 24 de la queja multicitada, se ratifica que las plantas de 

tratamiento de Aguas Residuales fueron terminadas y entregadas las mismas 

debidamente funcionando al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de Jalisco. 

 

 

En relación a los puntos 4, 7 y 8 de la hoja 10 de 24 de las quejas que nos ocupan, es 

importante referir que de conformidad a lo estipulado en el catálogo de Conceptos 

original para las obras de mérito, se estipuló en suministro e instalación de tubería de 

PVC  de 10” de diámetro para el colector 2 y tubería de PVC de 10”, 12” y 14” para 

el colector 1; lo anterior consta en el Catálogo de conceptos entregados en el acto de 

apertura de propuestas técnicas y económicas, firmados por los funcionarios que 

presidieron el evento, así como el representante de los contratistas que se nombró 

tales efectos, por lo que se desconoce, “ el presupuesto original” aludido por los 

quejosos en su escrito. Se anexan copias simples de los Catálogos de Concepto de los 

colectores referidos en el presente párrafo. 

 

 

Aunado a lo anterior, consideramos necesario mencionar que el presupuesto original 

es el que surge como consecuencia del procedimiento de contratación 

correspondiente y que se desprende del catálogo de conceptos referente a la obra 

mencionad en párrafo que antecede, por lo que se desconoce el presupuesto original a 

que se refieren los quejosos al no tener relación con los mencionados en el 

documento y al no formar parte del procedimiento de contratación. 

 

 

En lo que versa al punto 10 de la hoja de 24, de que la planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales prefabricada para descargas de tipo “C” en dos módulos de 6 LPS 

cada una para la localidad de Cajititlán en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, resulta improcedente lo manifestado por los quejosos de que dicha planta 

desde el principio estuvo viciada de disfuncionalidad; pues esta comisión Estatal del 

Agua entregó físicamente la obra operando y el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco recibió la obra ejecutada para que pasara a formar 

parte del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, haciéndose cargo 

dicho Ayuntamiento de la vigilancia, administración, operación y mantenimiento 

correctivo y preventivo de la infraestructura. 

 

 

Ahora bien, es importante manifestar que las descargas de aguas residuales que se 

tratan en la planta que refieren los quejosos en este punto 10, misma que se ubica en 

el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se encuentra clasificada en Cuerpos 

Receptores tipo “B” esto de acuerdo al artículo 278-A de la ley Federal de Derechos. 
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Sin embargo dicha planta de tratamiento fue prediseñada y construida para cumplir 

con la calidad del agua que establece la Ley Federal de Derechos, para cuerpos 

receptores tipo “C” que es la más estricta de la normatividad para descargas a cuerpos 

de agua nacionales.  

 

 

Así mismo, el diseño de la capacidad de tratamiento consideró los datos de población, 

aforo y calidad de las aguas residuales que se generan en dicha localidad, cumpliendo 

con los estándares por la construcción y operación de plantas de tratamiento, 

incluyendo un periodo de capacidad adicional que permita absorber el crecimiento de 

la población. 

 

 

Igualmente cabe mencionar que lo referido anteriormente se corrobora con el acta 

Administrativa de entrega-recepción con número de folio DAM-GO.003/2012, de 

fecha 16 de agosto de 2012, a través de la cual se desprende que la citada planta de 

tratamiento de aguas residuales se entregó en aptas condiciones de operatividad para 

su debido y adecuado funcionamiento. 

 

Lo efectuado por este Organismo Público Descentralizado y que se desprende de este 

oficio fue realizado de conformidad con lo dispuesto por las fracciones XXIX y XXX 

del artículo 23 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios entre las 

atribuciones con las que cuenta, entre otras, brindar apoyo técnico y jurídico a los 

municipios, así como celebrar, con el objeto de lograr una Coordinación integral y de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables, los acuerdos y convenios que se 

requieran, con autoridades de los tres órdenes de Gobierno en materia de agua y para 

la construcción, ampliación, operación y rehabilitación de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

 

Es importante manifestar que los municipios tienen  a su cargo los servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, 

observando lo establecido en esta Ley y las disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales, considerando como servicios públicos todos a aquellos prestados a 

usuarios que no poseen derechos propios de explotación de aguas o vertido a causes 

nacionales o de jurisdicción estatal, así también les corresponde el saneamiento de las 

aguas inherente a la prestación del servicio de agua potable, lo mismo que el pago de 

derechos y sanciones por vertido a causes nacionales o de jurisdicción estatal; lo 

anterior de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

 

Así también de conformidad con el artículo 48 de la Ley del Agua del Estado de 

Jalisco y sus Municipios para la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
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drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, los 

ayuntamientos están facultados para: 

 

 

I. Administrar en forma directa estos servicios de conformidad a lo previsto en 

el artículo 51 de este cuerpo normativo. 

 

 

II. Constituir organismos operadores descentralizados municipales o 

intermunicipales y en su caso, fijar las bases para la integración y operación de la 

comisión Tarifaria, de conformidad a las previsiones que para tales efectos se 

establezcas en los instrumentos de su creación; 

 

 

III. Celebrar convenios con el Estado en los términos previstos en el artículo 47 

de la presente ley; 

 

 

Los ayuntamientos serán corresponsales con los organismos operadores: 

 

A. La calidad del agua potable suministrada, para que cumpla con las normas 

oficiales establecidas; 

 

 

B. La vigilancia del tratamiento de sus aguas residuales, 

 

 

C. La reutilización y recirculación de las aguas servidas; 

 

 

D. Las condiciones particulares de descarga. 

 

 

Así también lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de la materia, los servicios 

públicos municipales de agua potable, drenaje alcantarillado tratamiento y 

disposición final de, las aguas residuales, comprenderán las actividades siguientes: 

 

 

II. El tratamiento de las aguas residuales, su disposición final  y la de todos  u 

otros residuos resultantes; 

IV. La operación, vigilancia y mantenimiento de las obras, equipamiento, 

plantas, instalaciones y redes correspondientes a los sistemas de agua potable, 

alcantarillado saneamiento y reutilización; 
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Por lo anteriormente expuesto, es evidente que los servicios públicos de tratamiento y 

disposición de aguas residuales, le corresponden al municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco por lo que respecta a su debido mantenimiento y operación. 

 

 

Anexó a su escrito copia de doce pruebas documentales certificadas que 

acreditan su dicho. 

 

 

 

48.  El 28 de enero de 2016 se recibió el oficio SAJ/266/2016, suscrito por la 

subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la SGG en el que a manera de 

complemento remite copia de la minuta sobre la laguna de Cajititlán de la 

reunión celebrada el 15 de enero de 2014, en la SGG entre el Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, la consejería general del Ejecutivo del Estado, la  

Secretaría de Salud Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, el  Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y la 

Comisión Estatal del Agua.  

 

 

49. El 29 de enero de 2016 se recibió el oficio SDGJDH0107/2015, suscrito 

por el director general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en 

el cual nos informó que solicitó al director de Cajititlán Sustentable la 

información requerida y competente a la dependencia bajo su responsabilidad 

que solicitó esta Comisión.  

 

 

50. El 29 de enero de 2016 se recibió el oficio SDGJDH 155/2015, suscrito 

por el director general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

mediante el cual anexó el oficio 008/2016, suscrito por Miguel Ángel León 

Corrales, en su carácter de director de Cajititlán Sustentable, y que contiene la 

información relativa al Plan Integral de Trabajo denominado Cajititlán 

Sustentable el cual se encuentra integrado en tres ejes principales: 
 

 

1. Saneamiento del agua de la Laguna 
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A.  Ampliación de las 3 PTAR ubicadas en Cajititlán, San Miguel Cuyutlán y 

San Juan Evangelista, las cuales trataras 160 litros por segundo en su totalidad. 

 

 

B. Instalación de un biofiltro y dos aireadores de paneles solares que 

suministraran 500,000 litros de aire al día cada uno. 

 

 

C. Construcción de 11 humedales artificiales con una capacidad total 

aproximadamente de 50m3 por día, los cuales contaran con equipo de bombeo 

que funcionaran con energía solar. 

 

 

2. La reconvención de la agricultura tradicional a sustentable, mediante la producción 

de composta y control biológico de plagas. 

 

 

3. Creación de la Red de Comunidades Sustentables, para las familias de las 

comunidades de la Ribera de Cajititlán. 

 

 

51.  El 29 de enero de 2016 se recibió el oficio PFPA/21.7/0207-16 000647, 

suscrito por la maestra (funcionario público), delegada en Jalisco de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el cual 

manifestó lo siguiente: 
 

 

[…] le informo que el expediente administrativo abierto con motivo de la visita de 

inspección realizada el domingo 31 de agosto de 2014, de manera conjunta con 

SEMADET, Proepa, IJCF y CEA fue concluido el 17 de octubre de 2014. 

 

 

Los procedimientos administrativos PFPA/21.3/2C.27.5/00104-14, 

PFPA/21.3/2C.27.5/00105-14 y PFPA/21.3/2C.27.5/00108-14 han cerrado la etapa de 

instrucción por lo que se encuentran en proceso de elaboración de los proyectos de 

resolución administrativa correspondiente. 

  

Finalmente le informó que la averiguación previa abierta con motivo de la posible 

comisión de delitos contra la biodiversidad previstos en el Capítulo Segundo, Titulo 

Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, con la cual esta Procuraduría se 

encuentra coadyuvando es la AP/PGR/JAL/GDL/AG2-M3/5837/2014 desconociendo 

la etapa procesal de la misma. 
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Anexó a su escrito copia simple de la resolución del expediente administrativo 

PFPA/21.2/2C.27.1/126-14, relativo a la mortandad de peces en la laguna de 

Cajititlán, así como el procedimiento de retiro de la cuenca y el destino final 

que se les dio. 

 

 

52. El 2 de febrero de 2016 se recibió el oficio SDGJDH156/2015, suscrito 

por el director general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

mediante el cual remitió el oficio SIAT/1001/2016, firmado por el director 

general del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de dicho 

municipio, en el cual se advierte que las PTAR de San Miguel, Cajititlán y 

San Juan, fueron construidas en 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, se 

encuentran rebasadas en su capacidad, por lo que en 2014 se inició el proceso 

de ampliación de las tres plantas para dar tratamiento a 100 por ciento al agua 

residual generada por la población. Indicó que el plan de manejo de residuos 

se encuentra en proceso de autorización por parte de la Semadet, por lo que 

hasta el momento la disposición final de las PTAR es a relleno sanitario con 

una empresa autorizada por la SEMADET, anexando copias simples de los 

oficios SIAT/5817/2015, SIAT/5818/2014 y SIAT/5819/2014, de los cuales 

no se recibió dictamen con conclusiones. Proporcionó los resultados de los 

análisis de laboratorio realizados en 2013, 2014 y 2015 a la laguna de 

Cajititlán, en donde resaltan los números que arrojaron enero y abril de 2015, 

relativos a los coliformes fecales que se encontraron muy por encima de la 

NOM-001-Semarnat-1996-Profepa, la cual señala un límite de 1 000, 

presentando en ambas fechas la cantidad de 2 400.   

 

 

Anexó a su escrito copia simple del acuse del ingreso del formato de solicitud 

de registro como Gran Generador de Residuos de Manejo Especial ante la 

SEMADET el 27 de agosto de 2014. 

 

 

53. El 4 de febrero de 2016 se recibió el oficio B00.5.03.00.00.01, suscrito por 

el gerente de la Conagua, mediante el cual informó que para dar respuesta, 

esta Comisión solicitó la información correspondiente al Organismo de 
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Cuenca Lerma Santiago Pacífico y a la Subdirección General Técnica de ese 

organismo. 

 

 

54. Por acuerdo del 8 de febrero de 2016 se solicitó el auxilio y colaboración 

del titular del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para que 

informara: 
 

 

-…Si la dependencia a su cargo había realizado acciones tendentes a contribuir con la 

gestión sustentable del agua a través de la tecnología, la formación de recursos 

humanos y la innovación; y si personal tanto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

como del gobierno del Estado de Jalisco se había acercado a solicitar apoyo respecto 

a las tecnologías existentes para tratar la contaminación que aqueja a la Laguna de 

Cajititlán.  

 

- …si dentro del IMTA se podía realizar una visita a la Laguna de Cajititlán en donde 

se tomaran muestras y sus laboratorios analizaran la calidad del agua que permea en 

la cuenca, para efecto de obtener una asesoría de su parte, en caso de ser positiva su 

respuesta indicara una fecha probable para llevar a cabo dicha diligencia. 

 

 

55.  Mediante acuerdo del 9 de febrero de 2016 se solicitó por segunda 

ocasión al presidente municipal contestar cinco puntos que omitieron 

responder los servidores públicos de dicho municipio: 

 

 

 Rindiera un informe de ley en el que consignara los antecedentes del 

asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos y omisiones que le son 

atribuibles, y para que proporcionara los elementos de información que 

considerara necesarios para la documentación del asunto. 

 

 

 Remitiera copia certificada del Plan Integral para el Desarrollo de la 

Región Cajititlán y del Acuerdo 146/2014 de la sesión extraordinaria celebrada 

en septiembre de 2014 sobre la “Rehabilitación, diseño, ampliación y 

operación transitoria complementaria de la PTAR de San Miguel Cuyutlán, 

Cajititlán y San Juan Evangelista. 
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 Remitiera copia certificada del padrón de usuarios no domésticos que se 

acordó elaborar, como resultado de la mesa interinstitucional que se llevó a 

cabo en 2014 con autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

 

 

 Informara el estado en el que se encuentran los análisis financieros y 

estudios de campo para solucionar el tema al 100 por ciento de las descargas 

residuales. 

 

 

 Informara las facultades de la recién creada Fiscalía Ambiental Municipal. 

 

 

En la misma fecha, mediante acuerdo de febrero de 2016 se le requirió de 

nuevo al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga que girara 

instrucciones al personal a su cargo y proporcionara la información sobre el 

estado actual y los trámites que ha llevado a cabo el SIAT para registrar del 

Plan de Manejo Especial de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 

ubicadas en San Juan Evangelista, Cajititlán y San Miguel Cuyutlán, 

indicando por qué a más de dieciocho  meses a más de dieciocho meses de 

haber sido presentado por primera ocasión el trámite, éste no ha podido ser 

concluido. 
 

 

56. El 17 de febrero de 2016 se recibió el oficio GJ/075/2016, suscrito por el 

gerente jurídico de la CEA, mediante el cual informó que personal del 

organismo visitaría cada una de las tres PTAR ubicadas en Tlajomulco de 

Zúñiga, por lo que pedía que personal de esta Comisión se pusiera en contacto 

con personal de la Dirección de Operación de Plantas de ese organismo para 

que de manera coordinada se realizara la visita correspondiente. 

 

 

57. A las 11:15 horas del 19 de febrero de 2016, personal jurídico de esta 

Comisión se comunicó con el licenciado Gerardo Molina Rangel, adscrito a la 

CNDH, en donde se asentó: 
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… me comuniqué al teléfono 015554907400 extensión 1832 perteneciente a la Sexta 

Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde fui 

atendido por el licenciado Gerardo Molina Rangel, y a quien le informe que el motivo 

de mi llamada es para solicitar nuevamente el apoyo de dicha institución para que sea 

ésta quien requiera directamente a la PGR sobre los asuntos relativos a la 

contaminación de la Laguna de Cajititlán, al respecto el licenciado Molina se disculpa 

por no haber regresado la llamada, indicando que efectivamente ya se discutió el tema 

en la Sexta visitaduría, acordando apoyar en lo que sea necesario a esta CEDHJ, 

únicamente se requiere se realice la solicitud por escrito indicando los puntos de 

información que se requieren y hacer el señalamiento de que dicha información y 

queja tiene como antecedente la queja integrada y resuelta bajo el número 5924/2014 

en la CNDH.  
 

 

58. A las 13:10 horas del 22 de febrero de 2016, personal jurídico de esta 

institución se comunicó con el biólogo (fucionario público23), adscrito a la 

CEA, en donde se asentó: 

 

 
… fui atendido por el biólogo (fucionario público23), quien me informó que las 

visitas de inspección que se tienen programadas para el 24 y 25 del presente mes, 

constaran de llevar a cabo en cada una de las PTAR 6 monitoreos realizables cada 

cuatro horas, en donde se tomaran muestras del líquido que ingresa y egresa, cabe 

señalar que aun y cuando la CEA tiene contempladas cerca de 20 PTAR en el 

municipio de Tlajomulco, la mayoría de ellas han sido ya renovadas o remplazadas, 

quedando únicamente 8 PTAR funcionando (El Palomar, Santa Anita Club de Golf, 

El Ahogado, Arvento, Los Agaves, San Miguel Cuyutlán, San Juan Evangelista y 

Cajititlán -éstas últimas 3 son las únicas a cargo del municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga) y una en construcción (en la población de Santa Cruz de las Flores). El 

entrevistado indicó que de las 8 PTAR, la más grande, es decir la de El Ahogado con 

capacidad de 2,250 litros por segundo es administrada por una empresa que brinda 

sus servicios al Gobierno del Estado, las PTAR de El Palomar y Santa Anita son 

privadas, es decir son administradas por los vecinos de dichos fraccionamientos, 

mientras que las ubicadas en los fraccionamientos Arvento y Los Agaves, aún se 

encuentran administradas por las constructoras e dichos fraccionamientos quienes aún 

no han realizado la entrega y recepción para el ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, recalcando que ambas PTAR descargan sus aguas directamente a un canal 

que alimenta la planta de El Ahogado, por lo que las PTAR San Miguel Cuyutlán, 

San Juan Evangelista y Cajititlán son responsabilidad del municipio y son las únicas 

que descargan sus aguas tratadas directamente en la Laguna de Cajititlán. Respecto a 

las visitas del 24 y 25 de febrero, me indica que será el biólogo Daniel Franco 
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Casillas, quien estará a cargo de dichas diligencias, el cual podrá ser contactado en el 

teléfono celular […]. 
 

 

59. Mediante acuerdo del 29 de febrero de 2016, el titular de esta defensoría 

de derechos humanos solicitó el auxilio y colaboración de su homónima 

nacional para que solicitara al delegado en Jalisco de la PRG, que informara si 

dentro de los archivos de esa dependencia obraban denuncias por delitos 

ambientales ocurridos en la laguna de Cajititlán, y, en caso de ser positiva su 

respuesta, indicara el número de indagatoria y la etapa procesal en la que se 

encontrara. 
 

 

60. El 22 de febrero de 2016 se recibió el oficio RJE.00.03.02 BIS, signado 

por (fucionario público24), secretario particular del director general del 

IMTA, mediante el cual informó que ese instituto visitó la laguna de Cajititlán 

en octubre de 2014 y de ahí derivó la propuesta técnico-económica para la 

evaluación de la calidad del agua dirigida al ingeniero (fucionario público25), 

director técnico del Organismo de Cuenca Lerma -Santiago-Pacífico. Sin 

embargo, no se obtuvo ninguna respuesta. (fucionario público26), 

subcoordinadora de Hidrobiología y Evaluación Ambiental, sería la encargada 

de acordar una fecha para visitar de nuevo la cuenca.  

 

 

61. Acta circunstanciada del 24 de febrero de 2016, suscrita por abogados de 

esta Comisión, en la que junto con personal de la CEA y del SIAT acudió a 

realizar una visita a las PTAR que se encuentran bajo la administración del 

Ayuntamiento de Tlajomulco, cuyo texto se cita: 
 

 

… hacemos constar que nos trasladamos al poblado de San Miguel Cuyutlán en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde física y legalmente nos constituimos 

en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) nos entrevistamos con el 

biólogo Daniel Franco Casillas, auxiliar de normatividad de la Comisión Estatal del 

Agua (CEA), encargado de las visitas de inspección de ese día, al respecto nos 

informa que la finalidad de dichas visitas es llevar a cabo seis muestreos cada 4 

horas, dando un total de 24 horas de inspección en cada una de las tres PTAR 

(Cajititlán, San Juan Evangelista y San Miguel Cuyutlán). Iniciamos la visita en la 

Planta de mayor capacidad del municipio: San Miguel Cuyutlán, donde nos 

entrevistamos con (fucionario público27). encargada de Potabilización y con 
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(fucionario público28), coordinador de cuadrillas, ambos dependientes del Sistema 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlajomulco de Zúñiga (SIAT), 

dichos servidores públicos nos informan que su titular (fucionario público29), 

director operativo del SIAT, les indicó vía telefónica que acudiría personal de la 

CEA y de la CEDHJ, por consiguiente comenzamos el recorrido por la PTAR 

(fucionario público27)y (fucionario público28)nos acompañan y nos indican que la 

planta tiene una capacidad de tratamiento de 60 litros por segundo, recibe líquido 

para tratar de la cabecera municipal, la colonia Eucalipto, San Miguel Cuyutlán y 

San Lucas Evangelista, se les pregunta si trata las aguas de Cuexcomatitán, quienes 

responden que esa comunidad aún no se encuentra conectada al colector, por lo que 

sus descargas son directas a la Laguna de Cajititlán, ante dicha respuesta se les 

cuestiona el motivo por el cual el ayuntamiento tolera esa situación, contestando los 

entrevistados que al parecer ya son 3 empresas constructoras las que han renunciado 

a continuar y terminar la obra, pero se pretende que una vez concluido dicho 

colector se logre conectar a las descargas que recibe la PTAR de San Miguel 

Cuyutlán aun y cuando dicha planta se encuentra rebasada en su capacidad, al 

respecto nos señalan que su construcción y puesta en funcionamiento data del 2010, 

la cual como se mencionó resulta insuficiente para tratar el líquido que sobrepasa su 

capacidad, por lo que existe un déficit en los lodos, ya que al no alcanzar a ingresar 

a la Planta una gran cantidad de éstos, los mismos son direccionados al canal 

conocido como el “canal de la playa” el cual se encuentra a un costado de la PTAR 

y que se comunica directamente con la Laguna de Cajititlán por lo que ingresan 

aguas crudas a dicha cuenca, siendo estas descargas toleradas por el Ayuntamiento. 

Indican los entrevistados que con la finalidad de erradicar las descargas de agua sin 

tratar a la Laguna de Cajititlán en 2015 comenzó un programa de rehabilitación y 

ampliación de las 3 PTAR administradas por el Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, siendo entonces que se pretende al término de la obra duplicar la capacidad 

de esta planta, es decir 120 litros por segundo. Cabe señalar que algunas empresas 

de la zona ya cuentan con sus propias PTAR y algunas otras como dulces de la Rosa 

se encuentran ya en proceso de construcción. Respecto a los fraccionamientos, en su 

mayoría los ubicados en el municipio cuentan con su respectiva PTAR (casi todos 

los ubicados sobre la avenida López Mateos) sin embargo en las inmediaciones de 

la Laguna no se sabe si las plantas de los fraccionamientos aledaños se encuentren 

funcionando correctamente, por lo que se les cuestiona a los entrevistados el motivo 

por el cual el ayuntamiento no realiza las debidas inspecciones, contestando 

(fucionario público27)que se llevan a cabo a petición, por ejemplo ante la 

problemática de metales pesados encontrados en los pozos de agua para potabilizar 

(aproximadamente 115 en el municipio) durante el 2014 se realizaron 3 muestreos, 

y que en el 2015 solo se hizo uno, situaciones que originaron que la CEA este año 

vaya a entregar 5 plantas de tratamiento potabilizadoras en el municipio (Tulipanes, 

Villas de la Tijera, Cofradia, Residencial San Paulo y Tres Gallos) sin embargo 

sobre las PTAR “privadas” la servidora pública entrevistada no pudo contestar la 

pregunta. Durante el recorrido a la planta de San Miguel Cuyutlán, ante la evidente 

falta de mantenimiento y obsoleto funcionamiento de algunos equipos necesarios 
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para la PTAR, les cuestionamos a los entrevistados dicha situación, informando 

éstos que desde el año pasado sin recordar la fecha exacta, las cribas gruesas y finas, 

así como el desarenador fueron retirados por la empresa que realiza la rehabilitación 

y ampliación de la planta a saber: “Sistemas de Occidente Integrales de Desarrollo 

SA de CV sin conocer el motivo por el cual se retiraron, se dio fe de que el digestor 

de lodos y el reactor biológico no servían, el clorificador de lodos se encontraba 

funcionando al 70 por ciento, estas situaciones originan un mal funcionamiento de 

la PTAR, reconociendo los entrevistados que efectivamente si de por si ésta se 

encuentra rebasada y sin esos aditamentos, su función es mínima. Acto seguido nos 

dirigimos a la cisterna de salida, no sin antes pasar por la caseta de control de luz 

ultravioleta, la cual nos indican los entrevistados que tiene ya mucho tiempo sin 

funcionar, en virtud de no habérsele otorgado el mantenimiento correspondiente, 

por lo que el agua pasa por ahí directamente a la cisterna de salida en donde se 

observan aun lodos en su cuerpo, señalando los entrevistados que es consecuencia 

de los aditamentos que le fueron retirados a la PTAR y que a la fecha no se le han 

remplazado, por lo que en esa calidad, las agua presuntamente tratadas son 

direccionadas al tubo de riego que metros más adelante se descarga directamente a 

la Laguna. Acto seguido siendo las 11:30 horas los suscritos damos fe de haber 

presenciado el momento en el que personal que nos acompaña de la CEA procede a 

tomar las correspondientes muestras físico-químicas de entrada, en donde se 

medirán todos los contaminantes incluidos grasas y aceites, así como las muestras 

de salida en donde se medirán solo grasas, aceites y microbiológicos como 

coliformes fecales y totales, indicándonos que en dicho muestreo también se medirá 

el aforo de cada PTAR. Cabe señalar que durante la toma del muestreo a la Planta 

de San Miguel Cuyutlán, arribó a las instalaciones de la Planta el ingeniero 

(fucionario público29), director operativo del SIAT y superior jerárquico 

(fucionario público27)y Jesús Rodríguez Salazar, servidor público que se limitó en 

presentarse y sin cuestionar nuestra labor únicamente fue testigo de cómo personal 

de la CEA tomaba las correspondientes pruebas físico- químicas. Acto seguido, 

tanto los entrevistados como personal de la CEA y los suscritos procedemos a 

trasladarnos a la PTAR de la localidad de Cajititlán en donde se nos informa por 

parte de la CEA que dicha población tiene 3 días sin el suministro de agua potable 

situación que se ha tratado de aminorar con agua que es suministrada en pipas, sin 

embargo dicho escenario modifica completamente los resultados del muestreo en 

virtud de que ni el aforo ni los resultados de ingreso y egreso de la PTAR serán 

fidedignos, ya que la situación extraordinaria no darán a resultados correctos es 

decir resultados de una actividad cotidiana, aun con estas circunstancias personal 

del SIAT nos da un recorrido guiado por la PTAR, sin estar presente el ingeniero 

(fucionario público29), ya que se mantuvo con una considerada distancia de los 

suscritos y personal de la CEA, personal de esta institución realizó muestreo de esta 

planta y nos retiramos. Acto seguido transitamos por un costado del canal 

denominado “La Playa” mismo que se comunica con la Laguna de Cajititlán, donde 

por un camino de terracería advertimos el tubo de descarga de la PTAR a la cuenca 

antes mencionada, donde se advierte un mal olor a su alrededor y un color café en 



85 

 

su egreso del tubo, continuamos por ese camino de terracería hasta que éste se 

comunica con la carretera que lleva al poblado de San Juan Evangelista, donde 

siendo las 13:15 horas del día en que se actúa, arribamos a la PTAR, en la cual 

damos fe de tener a la vista trabajadores colaborando en la rehabilitación y 

ampliación de dicha planta, la cual según nos informa personal del SIAT tiene una 

capacidad de tratar 5 litros por segundo, sin embargo al momento de la visita nos 

informan que la planta no se encuentra trabajando, ya que aproximadamente a las 

10:00 horas la bomba sufrió una avería y por ese motivo se encuentra sin funcionar, 

al respecto cuestionamos al personal del SIAT (el cual nuevamente nos brinda el 

recorrido sin compañía del ingeniero (fucionario público29), quien esperaba en la 

parte exterior de la PTAR) nos informan que el ayuntamiento no puede hacer nada 

por arreglar el desperfecto de la bomba, ya que desde que iniciaron las obras de 

rehabilitación y ampliación de las 3 PTAR es la empresa constructora la encargada 

de cualquier asunto relacionado con el funcionamiento de las plantas, ante dicha 

respuesta cuestionamos nuevamente el hecho que el ayuntamiento evada la 

responsabilidad que constitucionalmente le obliga a hacerse cargo del agua potable 

y saneamiento de la misma, respondiendo los entrevistados el desconocer por qué se 

tomó esa medida. En virtud de poderse llevar a cabo el muestreo por parte del 

personal de la CEA, procedemos a retirarnos. 

 

62. Por acuerdo del 1 de marzo de 2016 se solicitó el auxilio y la colaboración 

del titular de la CEA para lo siguiente: 
 

 

- Girara instrucciones a la Dirección de Operación de Plantas de la CEA para que a la 

brevedad realizara nuevamente un muestreo en las PTAR que se encuentran a cargo 

del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de igual forma para que la misma actividad 

se lleve a cabo a las plantas que se ubican en los fraccionamientos Los Agaves y 

Arvento, ambos localizados en el municipio señalado, y una vez realizado dicho 

muestreo, remitiera los resultados a esta defensoría de derechos humanos. 

 

 

- Informara si la CEA se encuentra construyendo PTAR en el municipio de 

Tlajomulco y en caso de ser positiva su respuesta, indicara el lugar en el que se 

ubican, la capacidad que tendrán, así como el destino final del líquido ya tratado. 

 

 

- Informara si la Comisión a su cargo otorgó asesoría técnica al municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, para la rehabilitación y ampliación de las PTAR de 

Cajititlán, San Miguel Cuyutlán y San Juan Evangelista, y en caso de ser positiva su 

respuesta proporcionara copia certificada del documento que acreditara su dicho. 
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63. Por acuerdo del 2 de marzo de 2016 se solicitó el auxilio y la colaboración 

del director general del Centro de Vinculación y Seguimiento de la Defensa de 

los Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos, lo siguiente: 
 

 

 Requiriera al titular de la Agencia del Ministerio Público 6, ubicada en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para que rindiera un informe en el que señalara 

si dentro de los archivos de dicha agencia, obraban denuncias populares o de 

cualquier tipo por delitos ambientales ocurridos en la Laguna de Cajititlán, y en 

caso de ser positiva su respuesta, que indicara el número de indagatoria y la etapa 

procesal en la que se encontraba, remitiendo las documentales que considerara 

necesarias para acreditar su dicho. 

 

 

 Informara el estado procesal en el que se encontraba la averiguación previa […] 

integrada en la Agencia del Ministerio Público 6, ubicada en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga y remitiera copia certificada de la totalidad de sus 

actuaciones. 

 

64. El 8 de marzo de 2016 se recibió el oficio B00.5.03.00.00.01, suscrito por 

el gerente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el cual informó: 
 

 

…. me refiero a su solicitud de información con numero de oficio 337/15/III. 

Derivada de la acumulación de las quejas 12011/15/III  a la 13210/15III, promovidas 

por los habitantes aledaños a la Laguna de Cajititlán en el municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga, ante esa Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 

 

 

Para atender su requerimiento, se solicitó la información correspondiente a la 

Subdirección General Técnica y al Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de 

esta Comisión Nacional del Agua, quienes mediante memorandos números B00.7-

1338, B.00.812.04.02-192 y B.00.812.04.02-343, proporcionaron respuesta, las 

cuales se hacen de su conocimiento en ejercicio de las facultades conferidas para ello 

en el artículo 46 fracciones I, II inciso a), XII y XIII del reglamento Interior de la 

Comisión Nacional del Agua. 

 

 

1. Informe el número de visitas de inspección que personal a su cargo ha 

realizado a la Laguna de Cajititlán durante los últimos 10 años, e indique si de 

dichas visitas se han establecido procedimientos de sanción, y en caso de ser 

positiva su respuesta indique los motivos que las originaron y la correspondiente 

resolución de los mismos. 
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Sobre el particular, se informa que en relación a descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores propiedad de la nación, se han realizado 34 visitas de inspección 

dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante los últimos años. 

 

 

2. Informe las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado para atender 

la problemática relativa a la contaminación en la laguna de Cajititlán. 

 

 

Se informa que la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca 

Lerma-Santiago-Pacifico, ha efectuado visitas de inspección a los sitios en donde se 

han detectado descargas de aguas residuales, a fin de verificar el exacto cumplimiento 

a la normatividad aplicable a la materia. 

 

 

Así mismo la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de ese Organismo 

de Cuenca, señala que por parte de la federación y de la Comisión Estatal del Agua 

Jalisco, en los años 2010 y 2011, se aportó la cantidad de $149,800,618.00 (Ciento 

cuarenta y nueve millones, ochocientos mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N), 

con el objeto de construir infraestructura para el saneamiento, de aguas residuales, 

generadas en las localidades aledañas a la Laguna de Cajititlán, y su cabecera 

municipal. Se adjunta el documento que contiene el desglose de los montos de 

inversión correspondientes a los años 2010-2011, así como las acciones realizadas. 

  

 

Por otra parte, y con el objeto de formalizar las acciones relativas al programa para la 

Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en unas 

Rurales, financiado parcialmente con recursos de crédito externo, al amparo del 

contrato de préstamo número 3133/OC-ME, celebrado con el banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el día 7 de marzo de 2014, del programa para la Sostenibilidad  

de los Servicios Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV 

“PROSSAPYS IV”; así mismo, para la acción de promoción y difusión de los 

programas Federalizados; se convocó a todos los presidentes municipales, a fin de 

informales la existencia de dichos programas. 

 

 

La coordinación de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca, en coadyuvancia 

a la problemática relativa a la contaminación en la Laguna de Cajititlán, ha creado la 

Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río los Sabinos,  instalada el día 

26 de marzo de 2015; estableciéndose mesas de trabajo para coordinar acciones 

conjuntas con el gobierno de Jalisco, y dependencias tanto federales como estatales. 

Se anexa proyecto de trabajo 2016. 
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Así mismo, la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Rio los Sabinos 

acordó lo siguiente: 

 

 

A.  Instalar en términos de la presente Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán 

y el Rio de los Sabinos, comprometiéndose sus integrantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a promover y ejecutar los programas y acciones que 

emanen de misma, para el eficaz cumplimiento de su objeto y objetivos. 

 

 

B. Formular un programa General de Actividades, cuya implementación y 

seguimiento será responsabilidad compartida entre los integrantes de la comisión de 

Cuenca de la  Laguna de Cajititlán y el Rio los Sabinos. 

 

 

C. Informar,  cuando así se requiera,  al consejo de  cuenca  del Rio Santiago,  obre 

sus acuerdos y avances del cumplimiento de sus objetivos. 

 

D. Que el Secretario Técnico emita en un plazo no mayor a 20 días, convocatoria para 

elegir al representante de la Comisión de Cuenca, conforme al artículo 62 de las 

Reglas Generales d Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de 

Cuenca del Rio Santiago. 

 

 

Al respecto se informa que se dio cumplimiento al acuerdo número dos, ya que se 

promovió con el gobierno del Estado de Jalisco, la firma de un convenio de 

Coordinación para conjuntar recursos para fortalecer las actividades de la Comisión 

de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el  Rio los Sabinos, mismo que fue firmado en 

junio del 2015. 

 

 

Asimismo, se dio cumplimiento al acuerdo número cuatro, en el cual, en la primera 

sesión Ordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2015, la Comisión  de Cuenca de 

la Laguna de Cajititlán y Rio los Sabinos, aprobó la elección de un Presidente, 

designado al Mtro. Enrique Javier Solórzano Carrillo, Rector de la Universidad 

Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

 

De acuerdo con el acta que se formuló para hacer constar la Primera Sesión de la 

comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Ríos los Sabinos, formalizada el 

día 3 de septiembre de 2015, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado 

de Jalisco, se alcanzaron 3 acuerdos. 
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1. Respecto al estudio que ha presentado la Universidad Politécnica de la zona 

Metropolitana de Guadalajara, consistente en el diagnostico general de la Laguna 

de Cajititlán, se acuerda dar seguimiento al mismo a través de los grupos 

Especializados de Trabajo de esa comisión de Cuenca. Con relación al 

diagnóstico, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo territorial, informó 

que se elaboró el “Estudio Técnico Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 

informó  que se elaboró el “Estudio Técnico Justificativo para la declaración de 

zona de recuperación ambiental de la Laguna de Cajititlán” y actualmente está 

por adjudicarse por parte de la Secretaria de Planeación, Administración y 

Finanzas (SEPAF).  

 

 

2.  Conforme a los objetivos de la comisión de cuenca, se acordó dejar abierta la 

propuesta de integrar por lo menos cuatro grupos Especializados de Trabajo, 

tales como Saneamiento, Planeación, Monitoreo y Cultura del Agua, mismos que 

tienen como objetivo atender los diferentes aspectos de la problemática que 

existe en la Cuenca. En sesiones de trabajo, los integrantes de esta comisión de 

cuenca, analizaran la propuesta. 

 

 

3. Conforme al procedimiento aprobado en el transcurso de esta sesión de 

trabajo, se eligió como Presidente de la Comisión de Cuenca al Maestro Enrique 

Javier Solórzano Carrillo, cuyas funciones serán dar seguimiento al Programa de 

Trabajo y promover el logro de sus objetivos. 

 

 

Cabe destacar el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos de acuerdo tomados 

en la Primer Sesión Ordinaria de la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y 

el Rio los Sabinos, en virtud de que se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la 

finalidad de integrar Grupos Especializados de Trabajo Multidisciplinarios que se 

encarguen de analizar a detalle la problemática de la Región y proponer diversos 

esquemas de solución, así como definir al Coordinador de cada de cada Grupo y los 

objetivos a seguir, dichas reuniones fueron las siguientes: 

 

 

 Reunión de Coordinación de las Mesas Técnicas de Trabajo de la Comisión de 

Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Rio los Sabinos, celebrada en la ciudad de 

Guadalajara, estado de Jalisco el día 21 de septiembre de 2015. 
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 Reunión del Grupo Especializado de Trabajo de la Comisión de Cuenca de la 

Laguna de Cajititlán y el Rio los Sabinos, celebrada en la ciudad de Guadalajara, 

estado de Jalisco el día 5 de octubre de 2015 para la conformación de los mismos. 

 

 

 Reunión del grupo Especializado de Planeación de la Comisión de Cuenca de la 

Laguna de Cajititlán y el Rio los Sabinos, celebrada en el municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga, estado de Jalisco el día 17 de noviembre de 2015. 

 

 

 Reunión del grupo Especializado de Planeación de la Comisión de cuenca de la 

Laguna de Cajititlán y el Rio los Sabinos, celebrada en la ciudad de Guadalajara, 

estado de Jalisco el día 1 de diciembre de 2015. 

 

 

De conformidad con el acta que se formuló para hacer constar la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el rio los Sabinos, 

llevada a cabo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco el día 16 

de Diciembre de 2015,  se alcanzaron los 5 acuerdos siguientes: 

 

1. Se aprobó en lo general el Programa de trabajo 2016 de la Comisión de Cuenca, 

mismo que se seguirá para establecer metas, objetivos y tiempos para dar seguimiento 

puntual de las acciones de esta Comisión de Cuenca. 

 

 

2.  Respecto a la integración de los Grupos Especializados de Trabajo, se acordó la 

ceración de 6 grupos: a) Cultura del Agua.- Coordinación a cargo de la Comisión 

Nacional del Agua; b) Jurídico Administrativo.- Coordinación a cargo de la  

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; c) Monitoreo.- Coordinación a 

cargo de la Universidad de Guadalajara; d) Saneamiento.- Coordinación a cargo de la 

Comisión Estatal del Agua; e) Social.- Coordinación a cargo de la Universidad 

Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara; f) Planeación.- Coordinación a 

cargo del Presidente de la  Comisión Cuenca. 

 

 

3. Referente al plan de trabajo presentado por los grupos Especializados de Trabajo: 

Jurídico Administrativo, Monitoreo, Saneamiento y Social, se aprueban en lo general 

dichos planes de trabajo y se anexan a tal acta. El representante del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga presentó el programa Cajititlán Sustentable. 

 

 

4. De conformidad con lo previsto en los artículos 13 BIS 3, fracciones II y VIII y14 

BIS primer párrafo, de la Ley de Aguas Nacionales, la comisión Nacional del Agua 
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entregó a los representantes de la comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el 

Rio Los Sabinos, los avances de la integración del Programa Hídrico Estatal 2014-

2018 del estado de Jalisco en formato digital para su revisión propuestas o 

modificaciones que se crean convenientes realizar. 

 

 

5. Se aprueba la propuesta integral de Comunicación de la Comisión de Cuenca. 

 

 

Finalmente se elaboró una propuesta de trabajo para el año 2016, para establecer la 

operatividad de la Comisión de cuenca referida. Así mismo se celebró la primera 

reunión del Grupo Especializado de Trabajo Jurídico y Administrativo, llevada a cabo 

en la ciudad de Guadalajara el día 3 de febrero de 2016. 

 

 

3. Indique el programa anual que se lleva a cabo por dicha dependencia para 

realizar el correspondiente drague en el cuerpo de agua antes señalado. 

 

 

 

 

De acuerdo con la información que obra en la Dirección de Agua Potable, Drenaje y  

Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma- Santiago- Pacifico, las acciones de 

saneamiento se están llevado a cabo por parte del municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, a través de las obras de saneamiento con que cuenta para tal efecto, ya que 

dicho Organismo de cuenca no opera tales actividades, enfatizando que únicamente 

proporcione los recursos a través de los programas federalizados señalados con 

anterioridad, para que los municipios y la comisión Estatal de Agua Jalisco se 

encarguen de su construcción, operación y mantenimiento. 

 

 

4. De conformidad con la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, 

informe los resultados que la Laguna de Cajititlán ha emitido desde 2012 al 

respecto. 

 

 

La comisión Nacional del Agua, implementó una Red Nacional de Monitoreo de la 

Calidad del Agua desde 2012, la cual se lleva a cabo semestralmente a través de un 

Consorcio de laboratorios acreditado ante la “Entidad Mexicana de Acreditación”, en 

el caso de cuerpos de agua “Lenticos”, como es el caso de la Laguna de Cajititlán y a 

través del cual se pueden observar los resultados de la calidad del agua, revelando 

parámetros de contaminación (DB05 y DQO), mismos que la clasifican como 

contaminada por materia orgánica y nutrientes. 
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Las estaciones de monitoreo que se tienen en la Laguna de Cajititlán y que se 

encuentran en total funcionamiento, cumpliendo con los criterios de normatividad 

vigente aplicable, son las siguientes: 

 

 

Se anexan los resultados del monitoreo de las Laguna de Cajititlán 2012-2015. 

 

 

Punto de monitoreo Latitud Longitud 

Laguna de Cajititlán I 20°25’26.04”N 103°20’059.82”O 

Laguna de Cajititlán II 20°24’58.03”N 103°19’12.36”O 

Laguna de Cajititlán III 20°24’34.02”N 103°17’55.97”O 

Laguna de Cajititlán IV 20°25’13.90”N 103°18’18.34”O 

Laguna de Cajititlán Cortina 20°25’53.08”N 103°18’56.56”O 

Laguna de Cajititlán entrada 20°25’11.15”N 103°22’3.28”O 

 

 

 

Por otro lado la subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, 

proporcionó los resultados de la calidad del Agua de la Laguna de Cajititlán 

obtenidos en los años 2012 a 2015, a través de la Red Nacional de Monitoreo de la 

Calidad del Agua, mismos, que se interpretan mediante ocho indicadores con su 

escala de calificación. 

 

 

5. Informe el número de pozos de extracción de agua para explorar, usar o 

aprovechar que se han autorizado en los últimos 15 años en el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

 

Se cuenta con un registro de 1281 pozos autorizados desde el año 2001 a la fecha 

para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, los cuales se 

encuentran especificados en la base de datos que se adjuntan al presente informe. 

 

6. Informe el número de concesiones o permisos que se han autorizado durante 

los últimos 15 años para descarga de aguas residuales en el cuerpo de agua de la 

Laguna de Cajititlán 

 

 

De conformidad con la norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, se ha 

otorgado 1 (una) concesión para descarga de aguas residuales en la Laguna de 
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Cajititlán desde el año 2001 a la fecha, con número 08jal129971/12emoc07, otorgada 

a favor de “Tres Reyes de Cajititlán S.A. de C.V.” 

 

 

65. Mediante acuerdo del 9 de marzo de 2016 se solicitó el auxilio y 

colaboración de diversas autoridades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

para que aportaran lo siguiente: 

 

 
Al presidente municipal: 

 

 

- Rindiera un informe en el que señalara si existía un acuerdo de cabildo o un 

lineamiento interno, para que durante el tiempo que persistieran las obras de 

rehabilitación y ampliación de las tres Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, la 

empresa encargada de la obra fuera quien proporcionara el mantenimiento y 

funcionamiento de las plantas, en virtud de que existían constancias en el expediente 

de que la empresa era responsable de arreglar los deterioros y de retirar o colocar 

piezas clave de las plantas en funcionamiento (cribas finas, cribas gruesas, 

compuertas, bombas etcétera). 

 

 

- Informara si el ayuntamiento a su digno cargo había realizado gestiones ante 

instancias estatales, federales o en su defecto había contratado líneas de crédito, para 

tratar asuntos hídroecologicos relativos a contaminación de acuíferos o cuencas 

(específicamente en la Laguna de Cajititlán)                                                                                                       

 

 

Al secretario general del Ayuntamiento: 

 

 

- Informara el número de sesiones ordinarias y extraordinarias en las últimas 3 

administraciones, en las que se hubiera discutido el tema de la mortandad de peces y 

la contaminación que aqueja a la Laguna de Cajititlán, debiendo remitir copia 

certificada de las mismas. 

 

 

Al regidor titular de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento: 

 

 

- Rindiera un informe en el que indicara si dentro de los archivos que obran en la 

comisión que preside, se habían realizado gestiones a favor de rehabilitar o llevar a 
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cabo infraestructura para el saneamiento de las aguas en el municipio, y en caso de 

ser positiva su respuesta señalara cuales habían sido y remitiera copia certificada de la 

información que considerara necesaria para acreditar su dicho. 

 

 

Al director general del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: 

  

 

- En seguimiento al oficio s/n de fecha 17 de noviembre de 2015 firmado por el 

titular del SIAT en donde se nos comunicó que el ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga tiene registradas 15 PTAR en todo el municipio, informara la ubicación, 

capacidad y destino final del líquido tratado, así como el nombre de la persona 

jurídica (física) o moral encargada de las mismas o especificara si es el propio 

ayuntamiento el encargado de su administración.  

 

 

- Informara el número de visitas de inspección que se habían realizado en las últimas 

tres administraciones a las 15 PTAR que se informó se ubican en el municipio y 

remitiera copia certificada de los resultados que arrojaron.  

 

- Girara instrucciones al personal a su cargo para que se realizaran visitas de 

inspección y muestreo a las 15 PTAR que se señalaron en el oficio s/n de fecha 17 de 

noviembre de 2015 y una vez realizado dicho muestreo, remitiera los resultados a la 

brevedad posible a esta defensoría de derechos humanos. 

 

 

Al director general de Padrón y Licencias: 

 

 

- En virtud de que Tlajomulco de Zúñiga es un municipio que aloja empresas de 

diversos giros comerciales, se le solicitó girara instrucciones al personal a su cargo 

para que se realizaran visitas de inspección, a fin de corroborar el destino final de sus 

descargas, y si las mismas cuentan con PTAR, en los siguientes giros comerciales:  

 

 

 […] 

 […] 

 […]  

 

 

- Informara el número de licencias municipales que se habían otorgado en las últimas 

dos administraciones a granjas porcícolas e invernaderos en el municipio y 
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proporcionara los giros comerciales de esta índole que se ubican en un perímetro 

cercano a la Laguna de Cajititlán. 

 

 

Al director general de obras públicas: 

 

 

- Rindiera un informe en el que señale el nombre de la empresa que se encuentra a 

cargo de la obra de rehabilitación y ampliación de las PTAR de Cajititlán, San Juan 

Evangelista y San Miguel Cuyutlán, asimismo explicara en qué consiste dicho 

proyecto, el monto total de la inversión y la duración de la obra. 

 

 

66. El 11 de marzo de 2011 se recibió el oficio GJ/146/2016, suscrito por el 

gerente jurídico de la CEA, en el cual señaló lo siguiente: 

 

 
En atención a su oficio N° 60/16/11 en el cual hace referencia a la queja número 

12011/15/III y acumuladas; y de la cual en seguimiento de la misma, solicita se 

realicen de nueva cuenta las visitas a las plantas de Tratamiento ubicadas en Cajititlán 

y San Juan Evangelista en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco así también 

solicita diversa información, por lo anterior le manifiesto, lo siguiente: 

 

 

Respecto de las visitas en las plantas referidas en el párrafo que antecede, personal de 

la Dirección de Operación de Plantas de este Organismo, las realizara los días 25 y 26 

de abril del presente año, para efectos de tomar los muestreos correspondientes, y una 

vez obtenidos los mismos mandarlos analizar al laboratorio acreditado por tal 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco y una vez que se tenga los resultados, se le 

harán del conocimiento a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

 

En lo que versa a que se realice una visita a las plantas de tratamiento ubicadas en los 

fraccionamientos los Agaves y Arvento en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, al respecto hago de su conocimiento que dichas plantas actualmente son 

operadas por empresas fraccionadoras (particulares) y no por el H. Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Por lo que esta Comisión se ve impedida para realizar 

dicho muestreo. 

 

 

En relación a los párrafos segundo y tercero del presente documento es importante 

referir que esta  Comisión Estatal del Agua de Jalisco, no tiene facultades para 

realizar actos de inspección y vigilancia, mas sin embargo en lo que respecta a las 
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visitas que se han realizado a las plantas de tratamiento ubicadas en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, y las visitas que se tienen programadas para el mes de abril 

del año en curso, a dicho municipio se le solicitó permitiera a personal de esta 

Comisión, el ingreso para realizar los muestreos a las plantas; lo anterior para efectos 

de coadyuvar con lo requerido por esa Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

 

En cuanto a que se informe a  ese Ombudsman si la CEA se encuentra construyendo 

PTAR en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,  Jalisco, al respecto le informó que 

esta comisión Estatal del Agua, sí se encuentra construyendo la PTAR de Santa Cruz 

de la Flores, la cual se ubica en el poniente de la cabecera municipal, a una distancia 

aproximada de 13.00 km sobre la carretera a San Isidro Mazatepec, la capacidad de 

esta planta de tratamiento de aguas residuales es de 100 l/s y el destino final del 

efluente tratado podrá ser para riego de ares verdes, en la agricultura o en su defecto 

la recarga en la Presa Valencia. Se anexa plano de ubicación. 

 

 

Respecto de que se informe si esta Comisión otorgó asesoría técnica al municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, para la rehabilitación y ampliación de las PTARS de 

Cajititlán, San Miguel Cuyutlán y san Juan Evangelista, se hace de su conocimiento 

que este organismo Público Descentralizado, no otorgó asesoría técnica al municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para la rehabilitación y ampliación de las PTARS 

referidas. 

 

 

Anexó a su escrito impresión en color de la ubicación de la PTAR de Santa 

Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 
 

 

67. El 14 de marzo de 2016 se recibió el oficio B00.503.00.0001- 01010, 

suscrito por el gerente de la Conagua, en el que realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 

 
[…] 

 

 

Al respecto y en alcance a mi oficio B00.503.00.0001 -00934, de fecha 1 de marzo de 

2016, me permito informar a usted que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-

Pacifico, de la Comisión Nacional del Agua, mediante memorando número 

B00.812.04.02-375, proporcionó información complementaria en relación al numeral 

uno de su solicitud, en el cual requirió lo siguiente: 
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1. Informe el número de visitas de inspección que personal a su cargo ha realizado a 

la laguna de Cajititlán durante los últimos 10 años, e indique si de dichas visitas se 

han establecido procedimientos de sanción. Y en caso de ser positiva su respuesta, 

indique los motivos que las originaron y la correspondiente resolución de los mismos. 

 

 

Sobre el particular, se adjunta al presente cuadernillo de anexos, en el cual, se 

encuentra el soporte documental que ampara las acciones realizadas en relación a las 

34 visitas de inspección que fueron reportadas en el similar de mérito. 

 

 

[…] 

 

 

68. Por acuerdo del 28 de marzo de 2016 se solicitó el auxilio y colaboración 

de diversas autoridades estatales y del Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, para que cumplieran con lo siguiente: 
 

Al titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa): 

 

 

- Informara el seguimiento que se le brindó al oficio PROEPA N.065/2015 firmado 

por usted y dirigido al director del Organismo Cuenca Lerma-Santiago -Pacifico y al 

Gerente Operativo del Consejo de Cuenca del Río Santiago y remitiendo las 

documentales que considerara pertinentes para acreditar su dicho.  

 

 

Al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga: 

 

 

- Informara el seguimiento que se le brindó a los oficios PROEPA N.061/2015 y 

Proepa N.064/2015 ambos firmados por (funcionario público2), procurador estatal de 

Protección al Ambiente.  

 

 

Al Director General de Padrón y Licencias de Tlajomulco de Zúñiga: 

 

 

- Proporcionara copia certificada de las licencias municipales de los siguientes giros 

comerciales: 

 



98 

 

 

Razón social/giro 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

 

 

- Informara el número de licencias municipales para granjas porcícolas, avícolas y 

bovinas se tienen registradas en los poblados de San Miguel Cuyutlán, San Lucas 

Evangelista, Cuexcomatitlán, San Juan Evangelista y Cajititlán y remitiera copia 

certificada de las mismas. 

 

 

- Informara el número de licencias municipales para invernaderos que se tienen 

registradas en los poblados de San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista, 

Cuexcomatitlán, San Juan Evangelista y Cajititlán y remitiera copia certificada de las 

mismas. 

 

 

Al Director de Inspección y Vigilancia de Tlajomulco de Zúñiga: 

 

 

- Girara instrucciones al personal a su cargo para efecto de que, durante el mes abril, 

llevaran a cabo una visita de inspección a los giros comerciales señalados en el 

cuadro que antecede a este párrafo y remitiera en el mismo mes las documentales que 

se generen. 

 

 

69. Mediante acuerdo del 28 de marzo de 2016 se informó al IMTA que la 

CEA y el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga habían confirmado los días 
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25 y 26 de abril de 2016 para realizar un muestreo a las instalaciones de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales que se ubican en las inmediaciones 

de la laguna de Cajititlán. 
 

 

70. Mediante acuerdo del 4 de abril de 2016 se solicitó el auxilio y 

colaboración de las siguientes autoridades: 

 

 
Al titular de la dirección general del Gobierno del Estado de Jalisco: 

  

 

- Informara si durante la presente administración se habían llevado a cabo programas o 

convenios de colaboración con organismos privados, públicos, estatales o federales 

sobre infraestructura hidrológica, agua potable y alcantarillado, saneamiento y cultura 

del agua en específico para el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y en caso de ser 

positiva su respuesta remitiera copia certificada de los mismos. 

 

 

Al titular de la Comisión Estatal del Agua: 

 

 

- Informara si durante la administración 2006-2012 y lo que va de la presente 

administración se han llevado a cabo programas o convenios de colaboración con 

organismos privados, o federales (Conagua) sobre infraestructura hidrológica, agua 

potable y alcantarillado, saneamiento y cultura del agua, en caso de ser positiva su 

respuesta remitiera copia certificada de los mismos. 

 

 

- Informara si el Estado de Jalisco (específicamente el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga) había participado o se había visto beneficiado de los Programas para la 

Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zona 

Rurales (PROSSAPyS), y en caso de ser positiva su respuesta indicara la anualidad y el 

monto que se otorgó, remitiendo las documentales que considerara necesarias para 

acreditar su dicho. 

 

 

- Informara el destino final que se les brinda a las descargas domesticas del poblado de 

Cuexcomatitlán, en el municipio de Tlajomulco, en virtud de que existían señalamientos 

que el colector que se construía en dicho poblado no había sido terminado por la CEA.  
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- Informara la respuesta y seguimiento que se le otorgó por parte de la dirección del 

Organismo de Cuenca Lerma-Santiago Pacifico a los oficios DG999/2014 y 

DG1045/2014.  

 

 

- Informara si personal a su cargo acudió en la “V Reunión de Difusión de los 

Programas Federalizados” organizada por la CONAGUA en noviembre de 2015, y en 

caso de ser positiva su respuesta indicara si se participa en algún proyecto. 

  

 

71. El 18 de abril de 2016 se recibió el oficio DGG-0006/2015, suscrito por el 

maestro (fucionario público30), director general de Gobierno, en el cual 

señaló lo siguiente: 
 

 

… Me dirijo a usted, de la manera más atenta, con la finalidad de dar respuesta, en 

tiempo y forma al oficio 105/16/III, signado por usted y recibido en esta Dirección 

General de Gobierno, con fecha 8 de abril del 2016 en donde solicita “Auxilio y 

Colaboración para que esta Dirección General: 

 

 

“informe si durante la presente administración se han llevado a cabo programas o 

convenios de colaboración con organismos privados, públicos, estatales o federales 

sobre infraestructura hidrológica, agua potable y alcantarillado, saneamiento y cultura 

del agua en específico para el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y en caso de ser 

positiva su respuesta remita copia certificada de los mismos.” 

 

 

Con la finalidad de atender la procuración y defensa de los derechos humanos, 

independientemente de no ser autoridad responsable de los hechos que nos ocupan, 

así como para reiterar el apoyo y colaboración que la Secretaria General de Gobierno 

ha mantenido con las defensorías de los Derechos Humanos le comento lo siguiente. 

 

 

La Dirección General de Gobierno giró atentos oficios a la Subsecretaria de Asuntos 

Jurídicos y a la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos 

Gubernamentales de la Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de solicitar 

su apoyo para atender la petición de Auxilio y Colaboración sobre el asunto ya 

mencionado. 

 

 

 La subsecretaria de Asuntos Jurídicos, mediante oficio SAJ/894-04/2016, dio 

respuesta oportuna a lo señalado: 
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“... las autoridades competentes para proporcionar la información solicitada son la 

Comisión Estatal del Agua Jalisco, el propio municipio involucrado de conformidad 

con lo establecido en los artículos 115 fracción III inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 fracción I, 21, 23 fracciones XXVI y 

XXX, 44 y 47 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios, por lo 

que dicha información requerida debe obrar en los archivos de la autoridades antes 

señaladas.” 

 

 

La Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales, 

mediante oficio DIGELAG/OF 555/2016, dio respuesta oportuna señalando: 

 

 

“…después de una extensa búsqueda en el archivo de esta Dirección General… se 

encontró el siguiente documento:” 

 

 

“Convenio de Coordinación de acciones y aportación de recurso en materia de 

inversión pública celebrando entre el Gobierno del Estado y el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, cuyo objeto es establecer las bases y responsabilidades en la 

coordinación de acciones y aportación de recursos del Estado y Municipio para la 

ejecución de los programas de obras y acciones aprobadas por el consejo para el 

Desarrollo Metropolitano de Guadalajara…” 

 

 

Adjuntó a su escrito 12 copias certificadas relacionadas con el Convenio de 

Coordinación de Acciones y Aportación de Recursos en Materia de Inversión 

Pública, celebrado entre Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, del que sobresalen los siguientes puntos: 

 
 

C L Á U S U L A S 

 

 

PRIMERA; OBJETO; el objeto del presente convenio es establecer la bases y 

responsabilidades en la coordinación de acciones y aportación de recursos del Estado 

y los municipios entre el Gobierno del Estado y el Municipio, para la ejecución de los 

programas de obras y acciones aprobados por el consejo para el ejercicio fiscal de 

2013 según cuadro anexo. 
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Aportación: 

 

 
Coeficiente de 

aportación 2013 

Aportación Municipal Aportación Estatal total 

7.28228% $14,564,567.57 $9,691,836.89 $24,256,404.46 

 

 

Para la concentración de los recursos descritos en la tabla anterior, el municipio 

deberá aperturar una cuenta bancaria y especifica cuyo fin exclusivo sea la radicación 

de la aportación Estatales y Municipales, debiendo de notificar oficialmente a el 

gobierno del Estado los datos completos de dicha cuenta bancaria, en la cual el 

gobierno del estado y el municipio deberán realizar el depósito de sus aportaciones, 

en los términos establecidos en el presente convenio. 

 

SEGUNDA; DE LAS OBRAS. - para el cumplimento del presente convenio, el 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del 

Estado, ha validado los proyectos de obras propuestos por el Municipio, las cuales se 

describen según el siguiente cuadro anexo: 

 

 

OBRAS PROPUESTAS: 

 

 

Ampliación de la Av. Ramón Corona tramo Adolfo López 

Mateos-camino Real a Colimilla en la localidad de Santa Anita, 

primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 

$20,000,000.00 

Sistema de bombeo n.2, en la localidad de San Miguel 

Cuyutlán, primera etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
 

$1,756,404.46 

Obras de contención de la parte alta de la cuenca El Ahogado, 

acción Construcción de la segunda etapa represa N.2 de control 

de avenidas a base de gaviones sobre el arroyo La Colorada, en 

San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 

 

$2,500,000.00 

 

 

El municipio será quien ejecute la totalidad de las obras antes descritas ya sea por 

Administración y/ Contratación, por lo que los servicios, suministros, acciones y 

obras necesarias, para cumplir con eficacia y calidad, el programa y presupuesto 

autorizado, nombrara un supervisor de obra quien será el responsable solidario 

directo de la ejecución de los trabajos materia del presente convenio, conforme a los 

lineamientos de  la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su reglamento; 

informara mensualmente a el consejo a través del Secretario Técnico, los avances 

físicos de las obras y/o acciones, así como el avance de la aplicación del recurso en la 
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misma y será el responsable de toda obligación de carácter Civil o Administrativo que 

se deriven de su ejecución. 

 

 

TERCERA; PERIODO DE EJEUCION. -  las partes acuerdan que las acciones de 

obra objeto de este convenio, deberán estar concluidas a más tardar el día 31 de 

diciembre de 2013. 

 

 

 En caso de que existiera la necesidad de realizar cualquier tipo de reprogramación, la 

misma quedara sujeta a la autorización del Secretario Técnico del consejo, por lo 

cual, la solicitud deberá realizarse por el titular del municipio a más tardar el día 6 de 

diciembre del 2013. 

 

 

[...] 

 

72. El 19 de abril de 2016 se recibió el oficio Proepa 1180/0039/2015, suscrito 

por (funcionario público2), procurador estatal de Protección al Ambiente, en 

el cual informó: 

 
 

Sirva el presente para otorgar la debida atención al oficio 99/16/III, de 28 de marzo 

del 2016, recepcionada en esta Procuraduría el 08 de abril siguiente, dictado dentro de 

la queja 1211/15/III, y acumuladas a través del cual solicita al suscrito informe el 

seguimiento que se le brindó al oficio PROEPA N. 065/2015, dirigido al Organismo 

Cuenca Lerma-Santiago-pacifico y al Gerente Operativo del Consejo de Cuenca del 

Rio Santiago. 

 

 

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que personal adscrito a esta 

procuraduría el 18 de agosto de 2015, realizó recorrido de vigilancia en el área de 

afluencia de la Laguna de Cajititlán, coordenadas con proyección UTM 13Q X= 

676008 metros Este, Y=2260213 metros Sur, a fin de constatar hechos denunciados 

sobre mortandad de peces en la Laguna de Cajititlán. 

 

 

Posteriormente, mediante oficio Proepa N. 064/2015 de 19 de agosto de 2015 se hizo 

llegar al H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco el 

resultado del recorrido de vigilancia que personal adscrito a esta Procuraduría realizó 

en las inmediaciones de la Laguna de Cajititlán, misma que arrojó diversas 

recomendaciones respecto de la remoción de peces y para garantizar la adecuada 

disposición final de los mismos. 
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Por otra parte mediante memorándum N.039/2015 de 27 de agosto de 2015, el 

suscrito gire instrucciones al Director de Proyectos Estratégicos e Información 

Ambiental para que realizara las gestiones necesarias a efecto de poder brindar apoyo 

material a las cooperativas de pescadores de la Laguna de Cajititlán para las labores 

de extracción de peces muertos de la misma, toda vez que durante el recorrido 

referido en el párrafo anterior se pudo observar que realizaban dicha actividad sin 

contar con el equipo necesario para ello. 

 

 

Aunado a esto, el 08 de septiembre de ese mismo año, mediante oficio Proepa N. 

075/2015, se realizó la entrega de paquetes de cubre bocas, gantes de nitrilo y 50 

pares de botas para que fueran utilizados en las labores de limpieza de la Laguna 

referida. 

 

Así mismo le informo que la Comisión de cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Rio 

Los Sabinos sesionó de acuerdo a las minutas de 3 de septiembre y 16 de diciembre 

de 2015, mimas que se adjuntan al presente oficio. 

 

 

De igual forma se conformó el Grupo de Cuenca Especializado de Planeación de la 

Comisión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el rio Los Sabinos en el cual esta 

Procuraduría participa en lo relativo a la capacitación en materia ambiental y 

administrativa, misma que se reunió según consta en las minutas que se levantaron 

los días 19 de enero, 3 de febrero y 23 de febrero, todas de 2016 las cuales se 

adjuntan al presente oficio. 

 

 

Finalmente, el pasado 15 de abril del actual el Director Jurídico y de Procedimientos 

Administrativos y el Director de Proyectos Estratégicos e información ambiental, 

ambos adscritos a esta Procuraduría, participaron en el foro-taller sobre normatividad 

ambiental que se proyectó en la reunión del Grupo Especializado de Planeación de 03 

de febrero pasado. 

 

 

Para acreditar mis aseveraciones, adjunto al presente copias certificadas las 

actuaciones realizadas por esta autoridad y las constancias en copia simple de las 

minutas antes referidas. 

 

 

Anexó a su escrito 11 copias certificadas relacionadas con las gestiones que 

realizó la dependencia en torno a la verificación del retiro de peces muertos 
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que se efectuó el 18 de agosto de 2015, en donde se les proporcionó material a 

los pescadores de la zona para las labores de limpieza de la Laguna de 

Cajititlán, así como de la minuta de la primera reunión de 2016 en donde 

participaron personal de Gobierno del Estado, y de los municipios de 

Ixtlahuacán de los Membrillos y de Tlajomulco de Zúñiga a fin de contribuir 

en la mejora de las condiciones de la cuenca de la laguna de Cajititlán. 

 

 

Remitió también veintitrés copias simples  relacionadas con los siguientes 

documentos:  
 

 

- Actas de la primera y segunda sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán y el Río los Sabinos del 3 de septiembre y 16 de diciembre de 2015. 

 

- Minutas de reunión de trabajo del Grupo Especializado de Planeación de la 

Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río los Sabinos del 19 de enero 

23 de febrero de 2016 

 

 

- Taller- foro realizado por la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río 

los Sabinos, el Consejo de Cuenca del Río Santiago, CONAGUA y CEA sobre 

normatividad ambiental llevada a cabo el 15 de abril de 2016 en las instalaciones de 

la Casa Ejidal de Cajititlán en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 

 

73. El 16 de abril de 2016 se recibió el oficio SDGJDH/890/2016, suscrito por 

el director general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

mediante el cual solicitó copias simples de todo lo actuado en el presente 

expediente. 

 

 

74. El 25 de abril de 2016 se elaboró acta circunstanciada en la que se asentó 

que personal jurídico de este organismo, en compañía de trabajadores del 

IMTA acudió a conocer y revisar el funcionamiento de las PTAR de Cajititlán 

y San Juan Evangelista. Se puntualiza que a la PTAR ubicada en San Miguel 

Cuyutlán no fue posible ingresar, en virtud de que el oficio GJ/146/2016, en el 

que la CEA solicitó el apoyo del SIAT para dichas diligencias, no incluía esta 

planta, por lo que en ese momento se solicitó por escrito que pudiera 
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efectuarse la diligencia al día siguiente. Lo anterior, con la finalidad de que 

personal del IMTA conociera directamente la problemática. 

 

 

En esa misma fecha se solicitó mediante oficio 121/15/III al director operativo 

del SIAT, que autorizara a personal jurídico de la CEDHJ en compañía de 

personal del IMTA ingresar el 26 de abril de 2015 a la PTAR ubicada en el 

poblado de San Miguel Cuyutlán. 

 

 

A las 14:25 horas de ese día, personal jurídico de esta Comisión, en compañía 

de personal del IMTA, llevó a cabo un recorrido en lancha de motor por la 

laguna de Cajititlán para analizar el color y olor de la laguna en diferentes 

puntos (lado poniente, cerca de la PTAR de San Miguel Cuyutlán; centro, y a 

un costado de la PTAR de Cajititlán). Se dio fe de que el agua se encontraba 

más turbia y con olores fétidos en el lado contiguo a la PTAR de San Miguel 

Cuyutlán. 

 

 

En esa misma fecha y dentro de las instalaciones administrativas de la PTAR 

de San Miguel Cuyutlán, el licenciado Miguel Ángel León Corrales realizó 

una presentación sobre lo que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 

denomina “Cajititlán Sustentable”, cuya finalidad es evitar la muerte masiva 

de peces dentro de la laguna, y tiene como ejes rectores, los siguientes cinco 

puntos: 

 

 

1. Saneamiento del Agua 

2. Reconversión de las actividades agropecuarias 

3. Red de Comunidades Sustentables 

4. Manejo y conservación del Área Natural Protegida (Cerro Viejo) 

5. Aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

(Proet) 

 

 

Informó que la ampliación y rehabilitación de las tres PTAR del municipio 

abarcará una inversión de 150 millones de pesos para este trienio de 2015- 
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2018, en conjunto pasarían de tratar de 70 a 222 litros de aguas residuales por 

segundo, a los cuales sumaran otros 10 millones de pesos. Dichos recursos se 

planean utilizar para la colocación de dos oxigenadores y la construcción de 

11 humedales artificiales que funcionarán con motores de energía solar. Los 

aireadores tendrán la capacidad de generar hasta quinientos mil litros de 

oxigeno diarios, en comparación con los 10 que la Comisión Estatal del Agua 

(CEA) colocó en 2014 y que en conjunto producen 250 mil litros al día. 

Informó que se colocarán humedales que van a contar con equipo de bombeo 

autónomo solar con capacidad de 500 metros cúbicos por día, se pretende 

solicitar el permiso para colocar una compuerta nueva que permita la 

renovación del agua de la laguna (especialmente la que se encuentra en la 

parte inferior). 

 

Informó que se planea implementar como plan piloto, parcelas demostrativas 

para invitar a los agricultores a que utilicen composta como nutriente de sus 

cultivos para ya no utilizar agroquímicos, pues aseguró que la laguna, a parte 

de las aguas no tratadas, tiene muchos nitratos y fosfatos que son utilizados 

como abono e insecticidas durante julio y agosto, que es cuando se viene la 

crisis en Cajititlán. Propuso utilizar la composta como abono, situación que no 

sería obligatoria a los agricultores, pero los que decidieran ingresar a este 

modelo se les regalaría composta elaborada con la popocha que se pescaría en 

los meses en que ocurre normalmente las contingencias ambientales. 

 

 

Indicó que iniciarían con 200 hectáreas de parcelas demostrativas para 

hacerles ver a los agricultores que bajo este modelo obtendrían mayor 

productividad, para posteriormente llegar gradualmente a las 1500 hectáreas 

de cultivos, localizados en las faldas del Cerro Viejo y las cinco comunidades 

que conforman la rivera de Cajititlán. 

 

 

Indicó que se pretende construir un humedal para sanear las aguas residuales 

de las comunidades de El Aguacate y La Cañada, ubicadas en los márgenes 

del arroyo Cedros, el mayor afluente de Cajititlán. 
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La red de comunidades sustentables se pretende que sea dotada de paquetes 

eco-tecnológicos a familias de las comunidades de la ribera y formar una red 

de comunidades, que se pretende se encuentren representadas mediante un 

Consejo Ciudadano denominado “Cajititlán Sustentable”,  que se integrará por 

5 personas de las comunidades de la ribera (una persona por población) 

representantes de gobierno municipal, representantes universitarios y 

representantes de gobierno estatal y federal. 

 

 

En esa misma fecha, personal del IMTA hizo entrega del documento impreso 

que dicho instituto realizara en torno a la contingencia que se llevó a cabo en 

2014 en la laguna de Cajititlán, el cual contiene una propuesta de servicios.  

 

75. El 27 de abril de 2016 esta Comisión le solicitó por escrito, en tercera y 

última instancia, al síndico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, para 

que  girara instrucciones a las autoridades municipales para que dieran 

respuesta a esta institución en virtud de que desde diciembre de 2015, cuando 

dio inicio la presente investigación, por medio de la Dirección Jurídica de ese 

municipio, en múltiples ocasiones se había solicitado información a diversas 

autoridades municipales sin obtener respuestas favorables. Aun cuando 

algunas de las dependencias no se encuentran señaladas como responsables, se 

les recordó que todas están obligadas a colaborar con esta institución en todo 

lo que sea trascendental para la defensa de derechos humanos. 

 

 

En esa misma fecha se dio respuesta al oficio SDGJDH/890/2016, firmado por 

el director general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en el 

que solicitó que se le expidieran copias simples de lo actuado en el presente 

expediente de queja. Se le informó que la queja se encontraba en investigación 

e integración, y por ello no procedía su solicitud en virtud de que la 

reglamentación nos exige la absoluta reserva de la documentación que las 

diferentes dependencias nos han otorgado, hasta en tanto esta defensoría de 

derechos humanos no concluyera la investigación y realizara un 

pronunciamiento al respecto. Sin embargo, se le informó que quedaban a su 

disposición dichas actuaciones para su consulta en las oficinas de la 

visitaduría que la integraba. 
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76. El 29 de abril de 2016 se recibió el oficio GJ/197/2016 signado, por el 

gerente jurídico de la CEA, mediante el cual solicitó una prórroga de diez días 

naturales para que la dependencia recabara la información relativa a los 

convenios que el estado haya celebrado de 2006 a 2012, prórroga que fue 

otorgada por esta Comisión mediante oficio 142/16/III. 

 

 

77. El 2 de mayo de 2016 se le solicitó en auxilio y colaboración al titular de 

la delegación en Jalisco de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(Conapesca),  que proporcionara la siguiente información: 

 

- Un informe en el que señalara si dentro de los archivos de la 

dependencia. 

 

a su cargo existían antecedentes sobre la problemática ambiental que ha 

sufrido la laguna de Cajititlán, la cual ha originado anualmente mortandad 

de peces denominados “popochas”, y en caso de ser positiva su respuesta, 

indicara la participación de la Conapesca en dicha problemática, 

remitiendo copia certificada de la documentación que considerara necesaria 

para acreditar su dicho. 

 

 

78. El 3 de mayo de 2016 se solicitó al secretario de Salud Jalisco que 

informara en auxilio y colaboración lo siguiente: 

 

 

- Si en las poblaciones Cajititlán, San Juan Evangelista, San Miguel 

Cuyutlán, San Lucas Evangelista y Cuexcomatitlán, ubicadas en 

Tlajomulco de Zúñiga, se ubican centros de salud, y en caso de ser 

positiva su respuesta, indicara desde cuándo se encuentran operando, qué 

servicios otorgan, y que domicilios tienen. 

 

 

- Si la dependencia a su cargo había realizado diagnósticos situacionales de  

salud al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y en caso de ser positiva su 

respuesta, remitiera copia certificada de dichos diagnósticos. 
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- Remitiera copia certificada de las estadísticas poblacionales realizadas por 

la dependencia a su cargo al municipio de Tlajomulco de 2009 a la fecha. 

 

 

79. El 16 de mayo de 2016 se recibió copia de conocimiento del oficio 

DAJ/DLDC/0431/16, signado por el director de Asuntos Jurídicos de la SSJ, 

mediante el cual solicitó al director de Regiones Sanitarias y Hospitales de la 

dependencia que proporcionara la información solicitada por esta Comisión y 

señalada en el punto anterior. 

 

En la misma fecha, se recibió el oficio s/n, signado por el síndico y 

representante legal y por el director general jurídico, ambos del Ayuntamiento 

de Tlajomulco de Zúñiga, en el cual dieron respuesta a la solicitud que esta 

Comisión les realizó por tercera y última ocasión, remitieron 25 copias 

simples y cuatro certificadas relacionadas con las múltiples solicitudes de 

información efectuadas a diversas autoridades municipales, y de las que se 

desprenden las siguientes: 

 

 
a) Oficio SIAT/385/2015,  del 17 de noviembre de 2015, mediante el cual 

el director general del SIAT informa que dentro del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga se encuentran registradas 15 PTAR pero 

únicamente cinco de éstas se encuentra a cargo del ayuntamiento. 

 

 

b) Oficio SIAT DG/DT/1021-2016, suscrito por el director general de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

mediante el cual informa al director general jurídico del ayuntamiento los 

datos de las 15 PTAR, ubicadas en el municipio, y que las primeras cinco 

son las que se encuentran a cargo del municipio, comprometiéndose a 

entregar los resultados de laboratorio que se le realizaran a las descargas. 
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Nombre Capacidad 

(l/s) 

Localidad de servicio Encargado de 

operacion 

Descarga 

San Miguel 

Cuyutlán 

60 Cabecera, San Miguel 

Cuyutlán, San Lucas 

Evangelista 

Siat Laguna de 

Cajititlán 

Cajititlán 12 Cajititlán Siat Laguna de 

Cajititlán 

San Juan 

Evangelista 

5 San Juan Evangelista Siat Laguna de 

Cajititlán 

Banus 8 Frac.Banus Siat Riego 

La Loma 1 Frac. La Loma Siat Arroyo la 

Culebra 

El  

Ahogado 

2250 Zonas: 

López Mateos, San 

Sebastian, Valle Zapote 

del Valle 

Cea Presa El 

Ahogado   

Los Agaves 10 Fracc. Los Agaves Geo Jalisco 

SAde CV 

Canal Las 

Pintas 

Arvento 65 Fracc. Arvento Geo Jalisco SA 

de CV 

Arroyo El 

Guayabo 

Club de golf 

Santa Anita 

10 Club de golf Santa Anita Condominio 

Santa Anita 

Riego 

palomar 8 Fracc. Palomar Condominio 

Palomar 

Riego 

La Rioja 24 Fracc. La Rioja Operadora de 

agua potable de 

occidente SA de 

CV. 

Riego 

El Origen 8 Fracc. El Origen Tierra y 

Armonía 

Arroyo La 

Culebra 

Bosque Real 8 Fracc. Bosque Real Condominio 

Bosque Real 

Arroyo La 

Culera 

Monte Verde 8 Fracc. Monte Verde Operadora de 

agua potable de 

occidente SA de 

CV. 

Riego 

Bellaterra 8 Fracc. Bella Terra  Arroyo La 

Culebra 

 

 

c) Oficio SIAT/DG/0962/2016, signado por el director general del SIAT 

mediante el cual informa que no se tiene, ningún seguimiento que la 

dependencia haya realizado al oficio Proepa/061/2015, en el que se 

realizaron dos recomendaciones para atender la mortandad de peces de 

ese año. 
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d) Oficio DGOP-TZ-0430/2016, suscrito por el director general de Obras 

Públicas de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual informa que la 

empresa denominada Sistemas de Occidente Integrales de Desarrollo es 

la encargada de la obra “Rehabilitación, diseño, ampliación y operación 

transitoria complementaria de las PTAR de las localidades de San 

Miguel Cuyutlán, Cajititlán y San Juan Evangelista, incluye el proyecto 

y construcción de colectores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga” con 

número de contrato DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-06614, el monto de 

lo contratado es de $142 373 318.99 pesos más accesorios financieros 

de $22 779  731.04 pesos de IVA siendo un total de $165 153 050.03 

pesos  teniendo un periodo de duración del 18 de noviembre de 2014 al 

29 de julio de 2016, más un año de operación transitoria 

complementaria del 29 de julio de 2016 al 29 de julio de 2017. 

 

e) Oficio DGOP-TZ-0470/2016, suscrito por el director general de Obras 

Públicas de Tlajomulco de Zúñiga mediante el cual informa que con el 

acuerdo 146/2014 en el cuarto punto, el Ayuntamiento de Tlajomulco 

de Zúñiga, aprobó y autorizó la celebración de un convenio de 

colaboración con el SIAT, para la operación y administración directa de 

la infraestructura hidráulica básica para el saneamiento de la laguna de 

Cajititlán, es decir, la operación y administración están a cargo del 

SIAT. 

 

 

f) Oficio SDR/PDC/017/2016, suscrito por (fucionario público31), regidor 

del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual informa 

que en sesión del 25 de noviembre de 2015 presentó una iniciativa de 

acuerdo con carácter de dictamen donde le propuso al ayuntamiento 

quese autorizara, programara, y pusiera en marcha las obras públicas de 

mejoramiento y eficiencia de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en diversas localidades 

del municipio. Lo anterior con base en el Programa de Devolución de 

Derechos (Prodder), la cual fue aprobada y acordada por el pleno. 
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g) Oficio DGPYL/00848/16 signado por el director general de Padrón y 

Licencias del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en el que 

informa que dentro de los archivos de la dependencia a su cargo se 

localizaron únicamente tres licencias autorizadas en las últimas dos 

administraciones municipales en torno a invernaderos y granjas 

porcícolas, a saber: un invernadero agrícola para viveros y dos granjas 

porcícolas. 

 

 

80. El 25 de mayo de 2016 se recibió el oficio GJ-(CEDHJ)238-2016 signado 

por gerente jurídico de la CEA, mediante el cual informa que una vez 

analizados los archivos de la dependencia, encontraron que en la 

administración estatal de 2006 a 2012 la CEA y la Conagua, sí celebraron 

convenios para la aplicación de programas federales en obras ejecutadas. 

Remitió 63 cuadernillos certificados, de los que sobresalen las siguientes: 
 

- 2012.- Prodder 

 Programa de Acciones (modificatorio) s/n. 

 Programa de Acciones (complementario) s/n. 

 

 

- 2013.- APAZU 

 Anexo de Ejecución I.-01/13 

 Anexo Técnico del Aneo de Ejecución I. -01/13 

 Modificatorio del Anexo de Ejecución I. -01/13 

 Modificatorio del Anexo Técnico I. -01/13 

 Desglose de acciones del anexo Técnico Modificatorio. 

 

 

Prossapys 

 Anexo de Ejecución II. -01/13. 

 Anexo Técnico del Anexo de Ejecución II.-01/13 

 Modificatorio del Anexo Técnico II. -01/13 

 

 

U037 Infraestructura 

 Convenio de coordinación 

 Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 

 Desglose de Acciones del Anexo Técnico. 
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Agua Limpia 

 Anexo de Ejecución IV. 01/13 

 Anexo Técnico del Anexo de Ejecución IV. – 01/13 

 

 

Cultura del Agua 

 Convenio de Coordinación s/n 

 Anexo Técnico del Convenio de Coordinación s/n 

 Desglose de Acciones del Anexo Técnico 

 

 

Protar (infraestructura) 

 Anexo de Ejecución III.-01/13 

 Anexo Técnico del Anexo de Ejecución III.-01/13 

 

 

Prodder 

 Programa de Acciones (nuevo) s/n. 

 Programa de Acciones (modificatorio) s/n 

 Programa de Acciones (segundo modificatorio) s/n 

 Programa de Acciones (adicional) s/n 

 

 

- 2014.-  APAZU 

 Anexo de Ejecución I. 01/14 

 Anexo Técnico del Anexo de Ejecución I. -01/14 

 Modificatorio del Anexo de Ejecución 

 Modificatorio del Anexo Técnico I.- 01/14 

 

 

Prome 

 Anexo de ejecución I. -03/14 

 Anexo técnico del anexo de ejecución I. -03/14 

 Modificatorio del anexo de ejecución I.- 03/14 

 Modificatorio del anexo técnico I. – 03/14 

 

 

Prossapys 

 Anexo de ejecución II. -03/14 

 Anexo técnico del anexo de ejecución II. -03/14 

 Modificatorio del anexo de ejecución II.-03/14 
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 Modificatorio del anexo técnico II.-03/14 

 

 

U037 Infraesructura 

 Convenio de coordinación 

 Anexo técnico del convenio de coordinación 

 Convenio modificatorio al convenio de coordinación 

 Anexo técnico modificado 

 

 

Agua Limpia 

 Anexo de ejecución IV. -01/14 

 Anexo técnico del anexo de Ejecución IV. -01/14 

 

 

Cultura del Agua 

 Anexo técnico s/n 

 Desglose de acciones del anexo técnico 

 

 

PROTAR (Infraestructura) 

 Anexo de ejecución III.-01/14 

 Anexo técnico del anexo de ejecución III.01/14 

 

 

Prodder 

 Programa de acciones modificatorio s/n 

 

 

- 2015.- APAZU 

 Anexo de ejecución I.-03/15 

 Anexo técnico del anexo de ejecución I. 01/15 

 Modificatorio del anexo de ejecución I. -01/15 

 Modificatorio del anexo técnico I.-03/15 

 

 

Prome 

 Anexo de ejecución I. -03/15 

 Anexo técnico del anexo de ejecución I. -03/15 

 Modificatorio del anexo técnico I. -03/15 
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Prossapys 

 Anexo de ejecución II.- 01/15 

 Anexo técnico del anexo de ejecución II. -01/15 

 Modificatorio del anexo de ejecución II.01/15 

 Modificatorio del anexo técnico II.-01/15 

 

 

U037 Infraestructura 

 Convenio de coordinación 

 Anexo Técnico del convenio de coordinación 

 

 

Agua Limpia 

 Anexo de ejecución IV. 01/15 

 Anexo técnico del anexo de ejecución IV. 01/15 

 

 

Cultura del Agua 

 

 

 Anexo técnico único s/n 

 Desglose de actividades del anexo técnico 

 

 

PROTAR (Operación y Mantenimiento PTAR´s) 

 Anexo de Ejecución III. -02/15 

 

 

Prodder 

 Programa de acciones (nuevo) s/n 

 Programa de acciones (modificatorio) s/n 

 Programa de acciones (segundo modificatorio) s/n 

 

 

Indicó que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga si ha sido beneficiado con el 

programa Prossapys, tal como se señala en el siguiente cuadro y de lo cual se 

remitieron copias certificadas de las actas de entrega-recepción de las obras: 

 

 

ACCIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD

ES 

CONTRATO MONTO 
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Construcción 

de colector 

San Lucas y 

conexión al 

colector San 

Miguel. 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

San Lucas 

Evangelista 

 

CEA-SA-

ZRLP-031/2010 

 

2,409,003.90 

Construcción 

de colector 

Cuexcomatitl

án a l planta 

de 

tratamiento 

de aguas 

residuales de 

la cabecera 

municipal de 

Tlajomulco 

de Zúñiga 

 

 

 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

 

 

 

Cuexcomatitlán 

 

 

 

CEA-SA-

ZRLP-039/2010 

 

 

 

12,259,332.02 

Suministro, 

instalación y 

puesta en 

macha de 

planta de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

prefabricada, 

para descarga 

tipo c de 5 

lps, e 

interconexión 

a la descarga 

existente 

 

 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

 

 

San Juan 

Evangelista 

 

 

 

CEA-SA-

ZRAD-

055/2010 

 

 

 

4, 702,061.08 

Proyecto para 

el manejo de 

las 

eficiencias 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

Cuexcomatitlán 

CEA-SC-

ZRLP-029/2010 

3, 823, 109.55 

Proyecto de 

red de agua 

potable 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

San Juan 

Evangelista 

CEA-SC-

ZRLP-029/2010 

$239,745.92 



118 

 

Supervisión 

técnica y 

aseguramient

o del control 

y la calidad 

de las obras, 

construcción 

de colector 

Cuexcomati- 

tlán y 

construcción 

de colector 

Cajititlán. 

 

 

 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

 

 

 

Cajititlán 1 

Cuexcomatitlán 

 

 

 

 

CEA-SC-ZRCI-

049/2010 

 

 

 

 

1, 081, 136.24 

Mejoramient

o de 

eficiencia de 

agua potable 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Cuexcomatitlán CEA-AP-

ZRLP-012/2013 

3, 823,109.55 

 

 

 

Se informó que, según áreas técnicas de la CEA, consideran que cerca de 60 

por ciento de las descargas del poblado Cuexcomatitlán en el municipio de 

Tlajomulco tienen como destino la PTAR de San Miguel Cuyutlán y que 

funcionen de un 100 por ciento se requieren trabajos complementarios en el 

colector de dicho poblado ya que debido a la sobreelevación del nivel de la 

laguna por un bordo que construyó por el municipio, los colectores de la ribera 

quedaron inundados. 

 

 

Informó que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga si había asistido a la V 

Reunión de Difusión de los Programas Federalizados, organizada por la CEA 

y la Conagua en donde aclaró que estas reuniones son únicamente 

informativas 
 

 

Anexó al escrito antes descrito, las siguientes pruebas documentales: 
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a) Oficio B00.00.R09.05.637, del organismo Cuenca Lerma-Santiago-

Pacífico donde se estableció el esquema de saneamiento de la cuenca de 

Cajititlán-. 

 

 

b) DG-1045/2014 de la Conagua,  en donde se hace referencia a la solicitud 

de recursos para atender la problemática de saneamiento de la laguna de 

Cajititlán. 

 

 

c) SG/1187/2014/DAAS/PA del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en 

donde se aprueba y autoriza la obra pública denominada “Rehabilitación, 

diseño, ampliación y operación transitoria complementaria de las PTAR de 

San Miguel Cuyutlán, Cajititlán y San Juan Evangelista”. Dicho proyecto 

incluye construcción de colectores. 

 

 

81. El 24 de mayo de 2016 se recibió el oficio SDPJ/JAL-14/0492/2016 

suscrito por el Subdelegado de Pesca comisionado en Jalisco, de la Sagarpa, 

mediante el cual informó: 
 

 

…De acuerdo a los antecedentes que existen dentro de los archivos de esta 

Subdelegación de Pesca en el Estado de Jalisco, hago del conocimiento que a partir 

de 04 de septiembre del 2014 se han estado llevando a cabo diversas reuniones en 

conjunto con las diferentes dependencias gubernamentales de los tres niveles de 

gobierno, con los cuales se ha estado trabajando de manera coordinada cada uno 

dentro de su competencia, como es el caso de este órgano desconcentrado, que en 

apoyo a la actividad pesquera que se realiza dentro de la Laguna, derivado de la 

solicitud realizada por parte de cuatro cooperativas para realizar la pesca dentro de la 

Laguna sobre la especie que está registrando mortandad, se les brindó la información 

de los requisitos para realizar los trámites correspondientes del permiso de pesca de 

fomento, ingresando cada uno de ellos las solicitudes para dicho trámite el día 10 de 

agosto de 2015, enviando a esta oficina los documentos a la Dirección General de 

Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Mediante oficio SDP/JAL-14/01413/2015, así mismo dicha dirección general envió a 

cada una de las cooperativas un oficio de los requisitos faltantes para poder continuar 

con el análisis de dichas solicitudes, atendiendo dicha petición únicamente la […] 

pero de manera muy extemporánea. Lo anterior se realizó con el objetivo de extraer 
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de manera controlada los organismos de la […] antes del periodo de mortandad del 

mismo y puedan aprovecharlo de manera sustentable. 

 

 

Algo muy importante que hay que señalar es que la especie que mencionan en el 

oficio no es popocha, ya que esa especie se encuentra protegida y únicamente se 

encuentra en el Lago de Chapala y la especie que presenta la mortandad de acuerdo al 

informe técnico realizado por el Comité Estatal de Sanidad e inocuidad Acuícola de 

Jalisco, A. C. son principalmente Goodeidos, Esquifias Poecílidos, los cuales son 

indicadores naturales de las condiciones ecológicas del ambiente ya que son peces 

pequeños y tienen menos posibilidades de supervivencia. 

 

 

La mortandad que se registra periódicamente en la Laguna de Cajititlán, de acuerdo a 

los diversos estudios presentados por las distintas autoridades ocurre por la falta de 

oxigenación del embalse, lo cual provoca que los peces no puedan cumplir con su 

requerimiento de respiración, esto debido a varios factores como bajo flujo de aire, 

temperaturas altas, escorrentías de lluvias con posibles arrastres agrícolas y de 

asentamientos humanos alrededor de la Laguna entre otros. 

 

[…] 

 

 

82. El 27 de mayo de 2016 se recibió el oficio  CGJC/OR/374/2016 suscrito 

por la subdirectora ejecutiva de lo contencioso de la Cofepris, mediante el cual 

señaló que la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos manifestó que la 

población de Tlajomulco de Zúñiga estaba siendo abastecida con agua de uso 

y consumo humano de calidad y que no ponía en riesgo su salud. Asimismo 

indicó que se realizó un muestreo el 26 de enero 2016 al abastecimiento y red 

de la localidad de Cajititlán en donde los parámetros se encontraban dentro de 

los límites de la NOM-127_SSA1_1994 (modificada en 2000) tal y como se 

advierte en la siguiente tabla: 

 

 
 

Procedencia 

E. COLI 

NMP/100M 

PH T CI Ca03 F SDT 

Agua fuente natural 

– laguna. 

Muestra 1.- Laguna 

de Cajititlán 

Malecón 

240 9.12 25 62.97 152 0.72 640 
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Agua sistema 

intradomiciliaria. 

Muestra 2.- 

Procedencia de la 

Red Municipal 

N.D. 7.98 25 29.49 288 1.4 530 

Agua fuente natural 

pozo. 

Muestra 3.- agua de 

pozo 1000 

N.D. 7.99 25 29.99 310 0.67 610 

Norma Oficial 

Mexicana. 

NOM-127-

SSA.1994 

Ausencia 6,58.

5 

 250 500 1,5 1000 

 

 

83. El 2 de junio de 2016 se solicitó el auxilio y colaboración del titular del 

Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, para que proporcionara las estadísticas 

sobre enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias, que la 

dependencia a su cargo hubiera realizado al municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga del 2009 a la fecha, e informara también sobre los índices de 

morbilidad y mortandad que se tengan registrados para el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga desde 2009. 

 

 

84. El 8 de junio de 2016 se recibió el oficio DA/DLDC/0516/16 signada por 

el secretario de Salud Jalisco, en donde indica que las poblaciones de 

Cajititlán, San Juan Evangelista, San Miguel Cuyutlán y San Lucas 

Evangelista cuentan con un Modelo de Atención Integral de Salud (MAI) con 

unidad de primer nivel de atención. Remitió copia certificada de los 

“Diagnósticos de Salud de los Centros de Salud” de las mismas localidades.  

 

 

85. El 10 de junio de 2016 este organismo decretó la apertura del periodo 

probatorio, y se pidió a la parte quejosa que se manifestara en relación con los 

informes rendidos por las autoridades involucradas. 
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86. El 13 de junio de 2016 se solicitó el auxilio y colaboración del titular de 

la delegación Sagarpa en Jalisco para que informara si había autorizado que 

las cooperativas de pescadores de la zona, realizaran la actividad dentro de la 

laguna de Cajititlán. 

 

 

En esa misma fecha se solicitó al titular de la Dirección de Gestión 

Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, que informara el número y nombre de las cooperativas 

que se encuentran realizando la actividad de pesca dentro de la laguna de 

Cajititlán, así como el trámite que deben realizar los campesinos para verse 

favorecidos con la composta de pescado “popocha”, que indicara la lista de 

ellos y remitiera copia certificada de la integración del Consejo Ciudadano de 

Cajititlán Sustentable, y también indicara si exista un reglamento para su 

funcionamiento o el fundamento legal que lo creó. 

 

 

87.  El 16 de junio de 2016 se recibió el oficio s/n signado por el director 

general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual 

remitió el  DGIVM/245/2016,  signado por el director general de Inspección y 

Vigilancia de dicho municipio y de la que se desprenden las visitas de 

inspección que personal del ayuntamiento realizó en abril a los varios giros 

comerciales en la zona aledaña a la laguna de Cajititlán de los que sobresale, 

lo siguiente: 
 

 

15 de abril de 2016: 

 

 

-Se llevó a cabo una revisión a la empresa denominada […] la cual cuenta con 

refrendo de licencia municipal, con dictamen de ecología y visto Bueno de 

Protección civil, tiene su propia PTAR y canaliza las aguas sanitarias y de proceso, 

generando aguas de riego para áreas verdes. 

 

 

- Se visitó la empresa [...] la cual cuenta con refrendo de licencia municipal, cuenta 

con su propia PTAR y canaliza las aguas residuales y de proceso, generando 400 kgr 

de lodo que es utilizado como fertilizante, presentó dictamen de protección civil. 
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- Se visitó la empresa denominada […] la […] la cual cuenta con refrendo de licencia 

municipal,  con su propia PTAR con una capacidad de 3lts por segundo en la que 

canaliza las aguas sanitarias y de proceso y que el agua tratada la vierte al canal 

pluvial contando con permiso de la CONAGUA. 

 

 

18 de abril de 2016: 

 

 

- Se llevó a cabo inspección a la empresa denominada […] en la que se advirtió, 

cuentan con fosa séptica, no presentó comprobantes de desagüe, dictamen 

condicionado de Ecología y acuse de Inspección de Protección Civil, cuenta con 

refrendo de licencia municipal 2016. 

 

 

- Se llevó a cabo la inspección del giro comercial denominado […] en el que se 

advierte carece de refrendo 2016, cuenta con dictamen de Medio Ambiente y 

Ecología condicionado, acuse de Programa Interno de Protección Civil, no genera 

agua de proceso, el agua de sanitario se canaliza a la fosa séptica, se genera multa por 

tal situación. 

-  
 

88. El 20 de junio de 2016 se recibió el oficio G.J.277/2016 firmado por el 

gerente juridico de la CEA, mediante el cual solicitó copias certificadas de 

todo lo relacionado en el presente expediente de queja, petición que se le 

contestó en el sentido de que el expediente se encontraba aún en 

integración,del que había en ese entonces con tomos y varios anexos. Ante la 

extensión; resultaba complicado otorgarle copias certificadas a pesar de lo 

cual, esta defensoría con  en el ánimo de cooperar con la dependencia puso a 

su disposición las actuaciones del expediente y de sus respectivos anexos, 

para su consulta en las oficinas de Comisión.  

 

 

89. El 21 de junio de 2016 se recibieron los oficios DAJ/DLDC/0579/16 y 

DAJ/DLDC/0585/16,  signados por el director jurídico de la SSJ mediante el 

cual informa a esta Comisión que se pidió la información requerida en el 

oficio 163/16/III a la Dirección de Salud Pública y a la Dirección General de 

Regiones Sanitarias. 

 

 



124 

 

90. El 22 de junio de 2016 se recibió el oficio 004342 firmado por el director 

jurídico del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual solicitó 

que se le tuvieran por ofrecidas las pruebas que se encuentran en el 

expediente y que favorecieran al municipio. 

 

 

91. El 27 de junio de 2016 se recibió el oficio CGJ/3330/2016 signado por el 

apoderado legal del Hospital Civil de Guadalajara, mediante el cual remitió el 

oficio AHCGFAA/SSADTP/516/2016 en donde se señalan las estadísticas 

generadas en dicho nosocomio en torno al municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga de 2009 a la fecha, tal como se señalan en las siguientes tablas: 

 

 
Enfermedad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Respiratorias 41 56 96 94 108 87 75 2 

Dermatológicas 7 11 27 30 17 16 13 0 

Gastrointestinales 121 149 258 335 355 357 221 6 

 
Tlajomulco 

de Zúñiga 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Abril 

de 

2016 

Morbilidad 1139 1535 1115 2137 2321 2556 1727 45 

Mortalidad 44 59 94 76 97 83 74 7 

 

 

92. El 4 de julio de 2016 se recibió el oficio GJ-(CEDHJ)311/2016, signado 

por el gerente jurídico de la CEA mediante el cual solicita que se le tomen en 

consideración las pruebas presuncional legal y humana así como instrumental 

de actuaciones que integran el expediente de queja y que sean favorables a la 

institución que representa. 

 

 

93. El 13 de julio de 2016 se recibió el oficio DAJ/DLDC/0637/16, signado 

por el director de Asuntos Jurídicos de la SSJ, mediante el cual remite 

SSJ/DGRSH/202/16, suscrito por el director general de Regiones Sanitarias y 

Hospitales de dicha dependencia. En este, informa que la comunidad de 

Cuexcomatitlán, cuenta con una casa de Salud atendida por una auxiliar de 

salud (persona de la misma comunidad) y visitada cada quince días por un 
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médico pasante en servicio social y una enfermera, ello, de acuerdo con el 

modelo de atención no se elabora diagnóstico de salud en dicha comunidad y 

respecto a la comunidad de San Juan Evangelista, desde 2005 se brinda el 

servicio mediante el Modelo de atención Integral de Salud (MAI), de 

unidades de Primer Nivel de Atención. 

 

 

94. En esa misma fecha se recibió el memorándum 375 signado por el 

secretario particular del presidente de esta Comisión, en el cual remitió copia 

del oficio V6/483/SVG/DG/2016 firmado por el director general de la CNDH 

en donde solicita al Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, que informe si dentro de los 

archivos de la dependencia a su cargo existían antecedentes de averiguaciones 

previas y/o investigaciones en torno a la contaminación que aqueja a la laguna 

de Cajititlán. 
 

 

95. El 18 de julio de 2016, se recibió el oficio GJ-(C.E.D.H 329/16), suscrito 

por el gerente jurídico de la CEA, mediante el cual remitió como pruebas 

extemporáneas la información proporcionada por la directora de Planeación 

Estratégica de dicha institución la cual consiste en lo siguiente: 

 

 
o Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)  

o Anexo de Ejecución Proagua I.-14-01/16 

o Anexo Técnico del Apartado Rural I.- AR-01/16 

o Anexo Técnico del Apartado i. AU-01/16 

o Anexo Técnico del Apartado Agua Limpia I.AAL-01/16 

o Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN) 

o Anexo de Ejecución PRSAN II. -14-01/16 

 

 

96. El 15 de julio de 2016 se recibió el oficio SDP/JAL-14/0742/2016 signado 

por el subdelegado de Pesca en el Estado de Jalisco de la Sagarpa, mediante el cual 

indicó que dicha dependencia no estaba obligada a responder a lo solicitado por esta 

Comisión, sino a la CNDH. Al respecto se le informó que la inconformidad que se 

integraba no involucraba a servidores públicos federales y que la solicitud de 

información era únicamente para allegar documentación que ayudara a dilucidar los 

hechos que se investigaban.  
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97. El 18 de julio de 2016 se recibió el oficio 1553/16 suscrito por el director 

general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual 

informó que sin ser competencia de la autoridad municipal y sin poder 

asegurarlo se tenía conocimiento que la  cooperativa de pescadores de San 

Lucas Evangelista, SC de RL era la que realizaba la actividad pesquera dentro 

de la laguna de Cajititlán. Asimismo, informó que dicho ayuntamiento no está 

facultado para otorgar o expedir permisos y derechos por el aprovechamiento 

pesquero. Señaló que los campesinos que quieran verse favorecidos con la 

composta de “popocha” deben inscribirse en la convocatoria para el Programa 

de Conversión de las Actividades Agrícolas y firmar carta compromiso por 

parte de los interesados en la cual los agricultores se obligan a usar de manera 

adecuada los insumos orgánicos que se les proporcionen. 

 

 

98. El 26 de agosto de 2016 se solicitó al titular del Consejo Regulador del 

Tequila que informara si dentro de los archivos de la dependencia se 

encontraban registros de empresas que se ubicarán en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, y en caso de ser positiva su respuesta, que informara el 

nombre y domicilio de cada una. También se le solicitó informara si la […] se 

encuentra debidamente registrada ante el Consejo. 

 

 

99. El 1 de septiembre de 2016 se solicitó a los titulares de la Unión Regional de 

Porcicultores de Jalisco, Unión Ganadera Regional de Jalisco y Asociación de 

Porcicultores de Tlajomulco de Zúñiga, que informaran si en los archivos de las 

asociaciones a su cargo había registros sobre granjas porcícolas ubicadas en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y en caso de ser positiva su respuesta 

proporcionaran el nombre y domicilio. 

 

 

100.  El 13 de septiembre de 2016 se recibió el oficio 183/2016, signado por el 

presidente del Consejo Directivo de la Unión Regional de Porcicultores de 

Jalisco, mediante el cual comunicó que la información requerida por esta 

Comisión debería ser solicitada a la Unión Regional de Porcicultores de 

Jalisco. 
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101. El 15 de septiembre de 2016 se recibió el oficio s/n signado por el 

presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, mediante el cual indicó 

que a quien le corresponda proporcionar a este organismo la información era a 

la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco. 

 

 

102. El 20 de septiembre de 2016 se recibió el memorándum 490,  signado por 

el secretario particular del presidente de esta Comisión, en el cual remitió 

copia del oficio 60880 firmado por el director general de la CNDH, con el que 

remitió la información proporcionada por la Delegación Jalisco de la PGR en 

torno a las dos averiguaciones previas que en 2014 se iniciaron con motivo de 

la contaminación de la laguna de Cajititlán, y una más de 2015. 

 

 

103. El 29 de septiembre de 2016 esta Comisión solicitó a la titular de la 

Semadet que proporcionara copia certificada de los resultados de las 

inspecciones que se han realizado durante la presente administración a los 

residuos de manejo especial de las PTAR ubicadas en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga. Asimismo que informara si dicho ayuntamiento había 

concluido el trámite de registro del Plan de Manejo Especial de los residuos 

generados en las PTAR conocidas como San Juan Evangelista, Cajititlán, y 

San Miguel Cuyutlán, y finalmente informara el procedimiento que debía 

realizar el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga al encontrarse “en trámite” 

el registro del Plan de Manejo Especial antes señalado. 

 

 

104. El 30 de septiembre de 2016 se solicitó al gerente jurídico de la CEA que 

remitiera los resultados de los muestreos que personal de la dependencia 

había realizado a las PTAR que se encuentran a cargo del Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

 

 

En esa misma fecha se solicitó al titular de la Cea los siguientes puntos: 
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- Informara los resultados que ha tenido la participación de personal técnico de la 

Dirección de Cuencas y Sustentabilidad en representación de ese Organismo, que 

coordina la mesa de “Gestión Integral” del Agua en las mesas de trabajo que se han 

llevado a cabo con autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la 

problemática que se ha suscitado en la laguna de Cajititlán. 

- Informara si aún se encuentran instalados en la laguna de Cajititlán los doce 

aireadores solares y en caso de ser positiva su respuesta, informara los resultados que 

se han obtenido con su servicio. 

 

 

- Informara cuantos cursos de capacitación teórico-práctico ha implementado en las 

últimas dos administraciones municipales y en lo que va de la presente, sobre 

cuestiones de administración y manejo dirigido a los operadores de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

 

 

- Informara el plan de saneamiento integral que se acordó con el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga para la inversión estimada de 307 millones de pesos, en 

acciones necesarias en las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes 

incluyendo obras complementarias, como la construcción de colectores marginales 

en el embalse de varios diámetros, líneas de impulsión, cárcamos de bombeo y un 

estudio limnologico, todas estas actividad con el fin de eliminar el ingreso de agua 

residual sin tratamiento hacia la laguna, etcétera, tal y como lo señaló en el oficio 

D.G. 1147/2014. 

 

 

- Informara si la CONAGUA otorgó los recursos federales solicitados mediante 

oficios DG-999/2014 y DG-1045/2014 de fechas 10 y 24 de septiembre de 2014 para 

realizar acciones de saneamiento con el fin de resolver la problemática de 

contaminación de la laguna de Cajititlán. 

 

 

105. El 7 de octubre, de 2015 mediante memorandum 350/2016 se solicitó al 

coordinador general de Seguimiento de esta Comisión, que informara el 

avance en el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga en torno a la Recomendación 1/2009 del río Santiago. 

 

 

106. El 11 de octubre de 2016 se recibió el oficio SEMADET DJ1012/2016, 

signado por la encargada de la Dirección Jurídica de la dependencia, en donde 

informó que los procedimientos administrativos […], […] y […] instaurados 
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en contra del Siat por omisiones en el funcionamiento de las PTAR a cargo 

del Ayuntamiento de Tlajomulco se habían sido resuelto y como sanción se 

impuso una multa de $168,225.00 para los primeros dos expedientes, mientras 

que para el último de los mencionados la sanción fue de $807,547.29, 

indicando que los tres fueron impugnados mediante juicio de nulidad y que 

los mismos aún se encuentran en trámite. 

 

 

Indicó que la solicitud que realizara en 2014 el Siat para el registro del plan 

de manejo de residuos especiales de las PTAR a su cargo, había sido 

desechada en diciembre de 2015, esto en virtud de que el ayuntamiento no 

cumplió con la información complementaria que la Semadet le requirió. 

 

 

Remitió copia certificada de las resoluciones de los procedimientos 

administrativos […], […] y […]. 

 

 

107. El 13 de octubre de 2016 se recibió el oficio G.J/434/2016 signado por el 

gerente jurídico de la CEA, mediante el cual remitió copia certificada de los 

resultados de laboratorio obtenidos de los muestreos realizados el 24 y 25 de 

febrero de 2016 a la PTAR de San Miguel Cuyutlán, y del 25 y 26 de abril de 

2016 a las PTAR de Cajititlán y San Juan Evangelista, dichos muestreos se 

realizaron a los afluentes de entrada y salida de las tres PTAR ubicadas en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

 

 

108. Se entabló conversación telefónica con personal de la coordinación de la 

región centro de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) quien informó que 

desde verano de 2014 y durante todo el 2015 se entregaba a los pescadores 

que realizaban esta labor en la laguna de Cajititlán, un apoyo económico 

mediante un convenio que aplicaba una partida presupuestal específica para 

este sector, en tanto las condiciones de la laguna no mejoraran; sin embargo, 

se advirtió que para 2016 muchos de los pescadores habían llevado a cabo 

otra actividad y aunado a que las condiciones de la laguna habían mejorado, 

motivó que este año ya no se ejerciera ese apoyo; sin embargo, no ha sido el 

único apoyo que han recibido por parte de Gobierno del Estado, ya que con 
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anterioridad también se ofreció el apoyo para protección de embarcaciones 

pequeñas, siendo beneficiarios varios de estos pescadores. 
 

 

109. El 20 de octubre de 2016 se recibió el oficio G.J/444/2016, suscrito por 

el licenciado Carlos Roberto Rojas Dávila, gerente jurídico de la Comisión 

Estatal del Agua, en el cual informó que mediante memorándum DUEAS-

319/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, el ingeniero Salvador Delgado 

Sánchez, director de la unidad ejecutora de abastecimiento y saneamiento, 

informó una serie de propuestas de solución sobre la situación de la laguna de 

Cajititlán (julio de 2014) que fueron presentadas al Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga; sin embargo, en octubre de 2014 el ayuntamiento 

decidió declinar esta propuesta y tomó la decisión de realizar el saneamiento 

con recursos propios, por lo que lanzó la licitación No DGOP-CA-MUN-

CONCE-LP-066-14, en donde la Conagua no otorgó  recursos federales para 

saneamiento dado que el ayuntamiento autorizó una inversión de 155 millones 

de pesos para la ejecución de obra pública y con ello resolver la problemática 

de contaminación en la laguna. 

 

 

En relación a los doce circuladores solares, informó que sólo se encuentran en 

operación once equipos debido a la pérdida total de uno de ellos, ocasionado 

por los fuertes vientos que hicieron se enredara el sistema de fijación en el 

ancla de una embarcación de los pescadores, provocando su hundimiento y 

daño al software y equipo electrónico. Los once equipos restantes continúan 

en operación durante las 24 horas los 365 días del año; y la CEA apoya con 

personal técnico de mantenimiento a los equipos, muestreo y análisis de 

laboratorio. Consecuentemente con lo anterior, la instalación de circulares 

solares ha sido retomada por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

instalándose un biofiltro dentro del lago, 2 aireadores solares de mayor 

dimensión que los ya instalados y 10 humedales ribereños distribuidos 

principalmente al oeste de la laguna. Respecto a los cursos solicitados por el 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, informó que únicamente se ha 

llevado a cabo en 2014 un curso para operadores de las plantas de tratamiento. 

 

 

Informó también que como resultado de la contingencia ambiental presentada 

el 31 de agosto de 2014, los tres niveles de gobierno acordaron la creación de 
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tres mesas de trabajo para atender la problemática, la primera para 

caracterización y diagnóstico; la segunda, para monitoreo y acciones 

inmediatas; y la tercera, para la gestión integral del agua en la cuenca. 

Posteriormente y a solicitud del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la 

mesa interinstitucional, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, a través de la 

Dirección de Cuencas y Sustentabilidad, llevó a cabo las gestiones necesarias 

ante la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco del Consejo de 

Cuenca del Río Santiago, se solicitara la creación de la Comisión de Cuenca 

de la laguna de Cajititlán y Río Los Sabinos. La solicitud fue presentada, el 12 

de septiembre de 2014 y en sesión de la Comisión de Operación y Vigilancia 

de dicho Consejo fue aprobada el 14 de octubre de 2014. La Comisión de 

Cuenca de la Laguna de Cajititlán- Río Los Sabinos se instaló el 26 de marzo 

de 2015 y su primera reunión ordinaria se llevó a cabo el 3 de septiembre de 

2015, en la cual se presentaron los avances de los estudios limnológicos de la 

laguna, se eligió presidente de dicha Comisión y las tareas que se habían 

encomendado a las mesas técnicas y se establecieron los siguientes grupos de 

trabajo: 

 

 

- Planeación- Coordinado por la Universidad Politécnica de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

- Jurídico- Administrativo- Coordinado por la Proepa. 

- Social- Coordinado por la Universidad Politécnica de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

- Monitoreo- Coordinado por la Universidad de Guadalajara. 

- Saneamiento-Coordinado por la Comisión Estatal del Agua. 

 

 

Respecto al punto que corresponde a la CEA, se llevó a cabo un taller de 

capacitación a inicio del año y para el resto de los talleres se acordó con los 

representantes del municipio que se llevara a cabo en cuanto se ponga en 

operación la nueva configuración de la PTAR. 

 

 

Indicó también que realizan reuniones de análisis sobre el retiro del muro 

vertedor y la operación de los niveles de la laguna a través de las compuertas 

existentes aguas abajo del muro vertedor, la cuales originalmente fueron 
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instaladas para dotar de los volúmenes concesiones a la zona de riego de 

Cajititlán. 

 

 

110. El día 16 de noviembre de 2016, personal jurídico de este organismo, 

levantó constancia telefónica relativa a la llamada realizada por el señor 

(ciudadano14), quien manifestó que elementos de la fiscalía habían realizando 

actos de hostigamiento en su contra y que justamente ese día, habían 

ingresado a su predio sin ninguna orden; que una vez que no encontraron 

elementos para privarlo de su libertad le solicitaron que exhibiera algún 

documento que demostrara que la finca era de su propiedad.  

 

 

 

VI. EVIDENCIAS 

 

1. Instrumental de actuaciones consistente en el acuerdo de admisión del acta 

de investigación por oficio 38/2016/III que esta Comisión inició con motivo 

de la posible contaminación ambiental que sufre la laguna de Cajititlán, en los 

términos descritos en el punto 1 y 2 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

2. Documental consistente en el oficio PFPA/21.7/1830-15, suscrito por la 

delegada de la Procuraduría Federal al Ambiente, delegación Jalisco, en donde 

informó que dentro de esa dependencia no obra registro de expedientes de 

denuncia popular o administrativos relacionados con los hechos que se 

investigan, en los términos descritos en el punto 6 del capítulo de antecedentes 

y hechos. 

 

 

3. Instrumental de actuaciones consistente en el oficio CS/221/15, signado por 

la directora de Comunicación Social de esta Comisión, en donde se anexaron 

las 22 notas periodísticas que se recabaron en torno a los hechos que se 

investigan y que quedaron señaladas en el punto 7 del capítulo de antecedentes 

y hechos. 
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4. Documental  consistente en el oficio PROEPA 2955/1106/2015, suscrito 

por el procurador estatal de Protección al Ambiente, en el cual informó las 

actuaciones que durante agosto y septiembre de 2015 había llevado a cabo la 

dependencia, en los términos descritos en el punto 8 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

5. Documental  consistente en el oficio PROEPA 064/2015, del 19 de agosto 

2015, en donde el procurador estatal de Protección al Ambiente le informa al 

presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga los resultados de los recorridos 

realizados en la laguna de Cajititlán, en los términos descritos en el punto 8, 

inciso b, del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

6. Documental  consistente en el oficio 065/2015, del 19 de agosto 2015, 

signado por el procurador estatal de Protección al Ambiente, y dirigido al 

director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y al gerente 

operativo del Consejo de Cuenca del Río Santiago, a quienes les informó los 

resultados de los recorridos realizados en la laguna de Cajititlán, en los 

términos descritos en el punto 8, inciso c, del capítulo de antecedentes y 

hechos. 

 

 

7. Documental consistente en el oficio B00.812.3, signado por el director 

general de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual informó sobre las 

primeras acciones que llevó a cabo la dependencia en agosto de 2015, en los 

términos descritos en el punto 9 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

8. Documental  consistente en el oficio 678/2015, signado por el coordinador 

general jurídico de la Semadet, quien informó que corresponde a la Proepa 

como órgano desconcentrado de esa secretaría, conocer de los hechos que se 

investigan en la presente queja, en virtud de que cuenta con atribuciones 

propias para realizar funciones de inspección y vigilancia, en los términos 

descritos en el punto 10 del capítulo de antecedentes y hechos. 
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9. Documental consistente en el oficio 3440/2015, signado por el procurador 

estatal de Protección al Ambiente, en donde informó que la administración de 

los bienes nacionales como la laguna de Cajititlán, así como la emisión de los 

permisos de descargas de aguas residuales en dicho bien, está a cargo del 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, 

indicó que es responsabilidad de los municipios el control de las descargas de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de 

población, por lo que la Proepa únicamente se encuentra facultada para vigilar 

el cumplimiento de la normativa estatal, en los términos descritos en el punto 

15 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

10. Documental consistente en el oficio RG/US/031/2015 signado por la 

doctora (ciudadano2), responsable del programa Universidad Sustentable, de 

Rectoría General de la UdeG, mediante el cual  informó que un grupo de diez 

investigadores y académicos ha realizado una investigación multidisciplinaria 

sobre las causas y efectos de las mortandades masivas de peces en la laguna de 

Cajititlán. Indicó que dichos acontecimientos abarcan situaciones bióticas, 

económicas y sociales, tal y como se asentó en el punto 15 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

11. Documental consistente en el oficio PROEPA 3444/1437/2015, signado 

por el procurador estatal de Protección al Ambiente, mediante el cual remitió 

copia certificada de los procedimientos administrativos llevados a cabo en 

años 2013, 2014 y 2015, tal y como se asentó en el punto 17 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

12. Documental consistente en el oficio DG/1178/2015, signado por el 

director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, mediante el cual 

informó que se cuenta con un Sistema de Información Geográfica de la 

Cuenca de la Laguna de Cajititlán, que se han suministrado $25´692,775.57 

(veinticinco millones seiscientos noventa y dos mil setecientos setenta y cinco 

pesos 57/100 M.N.) en la construcción, suministro, instalación, puesta en 
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marcha y operación transitoria de tres PTAR ubicadas en dicha laguna, tal y 

como se señaló en el punto 20 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

13. Documental consistente en el oficio DMAE/319/2015 signado por la 

encargada de despacho de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual informó que en 

agosto de 2015 se instauró una Mesa Permanente Interinstitucional de 

Coordinación para la Atención Integral de la Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán, donde participan técnicos, académicos y autoridades de los tres 

niveles de gobierno, y que el 26 de marzo se instaló la Comisión de la Cuenca 

de Cajititlán y Río los Sabinos, en los términos descritos en el punto 24 del 

capítulo de antecedentes y hechos. 

 

14. Instrumental de actuaciones consistente en el acuerdo de admisión y 

radicación de la inconformidad presentada por 1200 firmantes, por actos u 

omisiones en contra de la Comisión Estatal del Agua y del Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga con motivo de la posible contaminación de la laguna de 

Cajititlán, en los términos descritos en el punto 30 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

15. Documental consistente en el oficio LXI/CRHP/2006/2015, suscrito por la 

diputada presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, en donde informó que dentro de los archivos 

de dicha Comisión no se encontró antecedente o expediente alguno con 

respecto a la laguna de Cajititlán, tal y como se señaló en el punto 31 del 

capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

16. Documental consistente en el oficio CUCEI/REC/0936/2015, firmado por 

el rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara, mediante el cual remitió los resultados que dicha 

casa de estudios realizó a la laguna de Cajititlán, en los términos descritos en 

el punto 32 del capítulo de antecedentes y hechos. 
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17. Documental consistente en el oficio SEMADET/1513/2015, suscrito por la 

titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quien 

informó que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga no había cumplido 

con el registro del Plan de Manejo Especial de los residuos generados por las 

PTAR ubicadas en las comunidades de San Juan Evangelista, Cajititlán y San 

Miguel Cuyutlán, en los términos descritos en el punto 33 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

18. Documental consistente en el oficio IJCF/DJ/3171/2014, suscrito por el 

director jurídico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el que 

informó que esa dependencia realizó cuatro dictámenes periciales que fueron 

requeridos por distintas autoridades ministeriales, a saber: Agronomía 

Pecuaria y Forestal, criminalística de campo y Laboratorio de Toxicología, en 

los términos descritos en el punto 35 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

19. Instrumental de actuaciones consistente en las actas circunstanciadas 

realizadas por personal de esta Comisión los días 6 y 7 de enero de 2016, en 

donde se dio fe de las festividades patronales (Día de Reyes) y de la 

interacción que la laguna de Cajititlán lleva en dichas celebraciones, tal y 

como se asentó en el punto 36 y 37 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

20. Documental consistente en el oficio SSJ-CAJ-526-15, suscrito por el 

comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Jalisco, mediante el cual informó la participación de la SSJ en la Mesa 

Permanente Institucional para la Atención Integral de la Cuenca de Cajititlán, 

en los términos descritos en el punto 38 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

21. Documental consistente en el oficio CGJC/1/OR/2016, suscrito por la 

subdirectora ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el cual informó la 

imposibilidad de realizar una visita de verificación en la laguna de Cajititlán, 

ya que se escapa de su competencia en los términos dispuestos por el artículo 
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17bis, fracción VI, de la Ley General de Salud, tal y como se asentó en el 

punto 39 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

22. Documental consistente en el oficio PFPA/21.7/0321-16000021, suscrito 

por la delegada en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa), en el cual señaló que se han llevado a cabo 

procedimientos administrativos en contra del Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga por no cumplir con la normativa en torno a la descarga de aguas 

residuales a cuerpos de agua nacionales, en donde se le ha sancionado 

económicamente. Asimismo existen en integración varios expedientes 

administrativos, tal y como quedó asentado en el punto 40 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

23. Documental consistente en el oficio SAJ/146/2016, suscrito por la 

subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, 

mediante el cual remitió copia  certificada de las minutas llevadas a cabo con 

relación a la mesa Permanente Interinstitucional de Coordinación para la 

Atención de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán, así como las reuniones 

celebradas entre el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y diversas 

dependencias de gobierno federal y estatal, en los términos descritos en el 

punto 44 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

24. Documental consistente en el disco compacto con la Declaratoria de Área 

Natural Protegida de Competencia Estatal, relativo al área de protección 

hidrológica “Cerro Viejo-Chupinaya. Los Sabinos”, tal y como quedó 

asentado en el punto 44 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

25. Documental consistente en el oficio CGJC/1/OR/57/2016, suscrito por la 

subdirectora ejecutiva de lo Contencioso de la Cofepris en donde señala que la 

laguna de Cajititlán es un cuerpo de agua dulce, que de acuerdo al artículo 3 

de la Ley de Aguas Nacionales y 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se encuentra dentro de las aguas denominadas como 

“Aguas Nacionales”, por lo tanto la Conagua es el organismo encargado de 

vigilarla; sin embargo, solicitó a la Comisión de Riesgos Sanitarios del Estado 
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de Jalisco información al respecto, esto con la finalidad de garantizar que la 

población del municipio de Tlajomulco de Zúñiga está siendo abastecida con 

agua de calidad para uso y consumo humano que no pone en riesgo su salud, 

tal y como quedó asentado en el punto 46 del capítulo de antecedentes y 

hechos. 

 

 

26. Documental consistente en el oficio GJ/037/2016, suscrito por el gerente 

jurídico de la CEA, y en representación de dicho organismo rindió el informe 

de ley solicitado por esta Comisión, en los términos descritos en el punto 47 

del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

27. Documental consistente en el oficio 008/2016, suscrito por el director de 

Cajititlán Sustentable, mediante el cual informó sobre el Plan Integral de 

Trabajo denominado “Cajititlán Sustentable”, en los términos descritos en el 

punto 50 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

28. Documental consistente en el oficio PFPA/21.7/0207-16 000647, suscrito 

por la delegada en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente en el cual informó el estado procesal de los procedimientos 

administrativos PFPA/21.2/2C.27.1/126-14, PFPA/21.3/2C.27.5/00104-14, 

PFPA/21.3/2C.27.5/00105-14  y  PFPA/21.3/2C.27.5/00108-14 todos ellos 

relacionados con la laguna de Cajititlán en los términos descritos en el punto 

51 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

29. Documental consistente en el oficio SIAT/1001/2016, firmado por el 

director general del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de dicho municipio, quien informa que las PTAR de San Miguel, Cajititlán y 

San Juan fueron construidas en 2010, 2011 y 2012; sin embargo, éstas se 

encuentran actualmente rebasadas en su capacidad y están en proceso de 

ampliación. Proporcionó los resultados de los análisis de laboratorio 

realizados en 2013, 2014 y 2015 a la laguna de Cajititlán, en donde resaltan 

los números que arrojaron los meses de enero y abril de 2015, relativo a los 

coliformes fecales que se encontraron muy por encima de la NOM-001-
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Semarnat-1996-Profepa, la cual señala un límite de 1000, presentando en 

ambas fechas la cantidad de 2,400.00, tal y como quedó asentado en el punto 

52 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

30. Instrumental de actuaciones consistente en la constancia telefónica del 22 

de febrero de 2016, elaborada por personal jurídico de esta defensoría de 

derechos humanos quien se comunicó con el biólogo (fucionario público23), 

adscrito a la CEA, que informó que dentro del Ayuntamiento de Tlajomulco 

de Zúñiga se encuentran funcionando únicamente 8 PTAR (El Palomar, Santa 

Anita Club de Golf, El Ahogado, Arvento, Los Agaves, San Miguel Cuyutlán, 

San Juan Evangelista y Cajititlán −estas últimas 3 son las únicas a cargo del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga−) y una en construcción (en la población 

de Santa Cruz de las Flores), tal y como quedó asentado en el punto 58 del 

capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

31. Documental consistente en el oficio RJE.00.03.02 BIS signado por el 

secretario particular del director general del IMTA, mediante el cual informó 

que ese Instituto realizó una visita prospectiva a la laguna de Cajititlán en 

octubre de 2014 y emitió una propuesta técnico-económica al director Técnico 

del Organismo de Cuenca Lerma -Santiago-Pacífico en torno a la evaluación 

de la calidad del agua, tal y como quedó asentado en el punto 60 del capítulo 

de antecedentes y hechos. 

 

 

32. Instrumental de actuaciones consistente en el acta circunstanciada 

realizada por personal de esta Comisión el 24 de febrero de 2016, quienes en 

compañía de personal de la CEA y del SIAT realizaron una visita a las PTAR 

que se encuentran bajo la administración del Ayuntamiento de Tlajomulco, en 

los términos descritos en el punto 61 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

33. Documental consistente en el oficio B00.5.03.00.00.01 suscrito por el 

gerente de la Comisión Nacional del Agua,  mediante el cual rindió el informe 

solicitado en auxilio y colaboración con este organismo en los términos 

descritos en el punto 64 del capítulo de antecedentes y hechos. 
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34. Documental consistente en el oficio GJ/146/2016, suscrito por el gerente 

jurídico de la Comisión Estatal del Agua, en el que indicó que personal de la 

Dirección de Operación de Plantas de ese organismo realizaría los días 25 y 

26 de abril del presente año, muestreos a las PTAR a cargo del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, para analizar su funcionamiento ya que se enviarían a 

analizar los resultados a un laboratorio. Asimismo, informó que el 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga no había solicitado apoyo a la CEA 

en torno a los proyectos de ampliación de las PTAR, tal y como quedó 

asentado en el punto 44 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

35. Documental consistente en el oficio B00.503.00.0001- 01010, suscrito por 

el gerente de la Conagua mediante el cual informa que en los últimos 10 años 

se han llevado a cabo las 69 visitas de inspección, tal y como quedó asentado 

en el punto 67 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

36. Documental consistente en el oficio DGG-0006/2015, suscrito por el 

director general de Gobierno, en el cual informó la existencia de un Convenio 

de Coordinación de Acciones y Aportación de Recursos en Materia de 

Inversión Pública, celebrado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento 

de Tlajomulco de Zúñiga, por $24 millones 256 mil 404.46 pesos para obra 

pública relacionada con la ampliación de la avenida Ramón Corona, el sistema 

de bombeo n. 2, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, y obras de 

contención de la parte alta de la cuenca El Ahogado, en los términos descritos 

en el punto 71 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

37. Documental consistente en el oficio PROEPA1180/0039/2015, suscrito 

por el procurador estatal de Protección al Ambiente, en el cual informó las 

acciones realizadas por dicha dependencia cuando ocurrió la mortandad de 

peces en 2015, en los términos descritos en el punto 72 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 
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38. Instrumental de actuaciones consistente en el acta circunstanciada 

elaborada por personal jurídico en torno a las visitas que realizó en compañía 

de personal del IMTA a las PTAR de Cajititlán y San Juan Evangelista, en los 

términos descritos en el punto 74 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

39. Instrumental de actuaciones consistente en el acta circunstanciada 

elaborada por personal jurídico de esta Comisión, quienes en compañía de 

personal del IMTA llevaron a cabo un recorrido en lancha de motor por la 

laguna de Cajititlán, analizando el color y olor de la cuenca en diferentes 

puntos (lado poniente, cerca de la PTAR de San Miguel Cuyutlán, centro y a 

un costado de la PTAR de Cajititlán). Se dio fe de que se encontraba el agua 

más turbia y con olores fétidos en el lado contiguo a la PTAR de San Miguel 

Cuyutlán, tal como quedó asentado en el punto 74 del capítulo de antecedentes 

y hechos. 

 

 

40. Pruebas documentales consistentes en los oficios SIAT/385/2015 y SIAT 

DG/DT/1021-2016, signados por el director general del SIAT, en donde 

informó que dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga se encuentran 

registradas 15 PTAR, pero únicamente cinco se encuentran a cargo del 

ayuntamiento, tal como quedó asentado en el punto 79, incisos a y b, del 

capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

41. Documental consistente en el oficio DGOP-TZ-0430/2016, suscrito por el 

director general de Obras Públicas de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual 

informó que la empresa denominada Sistemas de Occidente Integrales de 

Desarrollo es la encargada de la obra “Rehabilitación, diseño, ampliación y 

operación transitoria complementaria de las PTAR de las localidades de San 

Miguel Cuyutlán, Cajititlán y San Juan Evangelista, incluye el proyecto y 

construcción de colectores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga tal como 

quedó asentado en el punto 79, inciso d, del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

42. Documental consistente en el oficio DGOP-TZ-0470/2016, suscrito por el 

director general de Obras Públicas de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual 
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informó que el SIAT es el encargado para la operación y administración 

directa de la infraestructura hidráulica básica a ejecutarse para el saneamiento 

de la laguna de Cajititlán, tal como quedó asentado en el punto 79, inciso e, 

del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

43. Documental consistente en el oficio DGPYL/00848/16, signado por el 

director general de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, en el que informó que dentro de los archivos de la dependencia a su 

cargo se localizaron únicamente tres licencias autorizadas en las últimas dos 

administraciones municipales, en torno a invernaderos y granjas porcícolas, tal 

como quedó asentado en el punto 79 inciso g, del capítulo de antecedentes y 

hechos. 

 

44. Documental consistente en el oficio GJ-(CEDHJ)238-2016, signado por el 

gerente jurídico de la CEA, en donde se señaló que el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga sí ha sido beneficiado en siete ocasiones con el 

programa Prossapys. Informó también que, según áreas técnicas de la CEA, 

consideran que aproximadamente 60 por ciento de las descargas del poblado 

Cuexcomatitlán, en el municipio de Tlajomulco, tienen como destino la PTAR 

de San Miguel Cuyutlán, y que para el funcionamiento a 100 por ciento se 

requieren trabajos complementarios en el colector de dicho poblado, ya que 

debido a la sobreelevación de la laguna por un bordo que construyó el 

municipio, los colectores de la ribera quedaron inundados, tal como quedó 

asentado en el punto 80 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

45. Documental consistente en el oficio SDPJ/JAL-14/0492/2016 suscrito por 

el subdelegado de Pesca, comisionado en Jalisco de la Sagarpa, en donde 

señala que cuatro cooperativas pesqueras solicitaron realizar pesca dentro de 

la laguna de Cajititlán, pero que ninguna cumplió con los requisitos. Se 

informó que la especie que sufre temporadas de mortandad no es la “popocha” 

sino goodeidos, esquifias poecílidos, y que dicho evento ocurre por la falta de 

oxigenación del embalse, lo cual provoca que los peces no puedan respirar; 

esto debido, a varios factores como bajo flujo de aire, temperaturas altas, 

escorrentías de lluvias con posibles arrastres agrícolas y de asentamientos 
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humanos alrededor de la laguna, entre otros, tal como quedó asentado en el 

punto 81 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

46. Documental consistente en el oficio  CGJC/OR/374/2016, suscrito por la 

subdirectora ejecutiva de lo contencioso de la Cofepris, mediante el cual 

señaló que la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos indicó que la 

población de Tlajomulco de Zúñiga estaba siendo abastecida con agua de uso 

y consumo humano de calidad y que no ponía en riesgo su salud, tal como 

quedó asentado en el punto 82 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

47. Documental consistente en el oficio DGIVM/245/2016, signado por el 

director general de Inspección y Vigilancia de Tlajomulco de Zúñiga, en 

donde se señalaron los resultados de las visitas de inspección realizadas en 

abril de 2016 a los siguientes giros comerciales: […]; […], Manantiales […]; 

[…], […]; esta última carecía de refrendo de la licencia municipal, mientras 

que Manantiales Peñafiel cuenta con PTAR y se indicó que el agua tratada la 

vierte en el canal pluvial con permiso de la Conagua, tal como quedó asentado 

en el punto 87 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

48. Documental consistente en el oficio AHCGFAA/SSADTP/516/2016 

emitido por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en donde se señalan las 

estadísticas generadas en torno a enfermedades respiratorias, gastroinestinales 

y dermatológicas en torno al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de 2009 a la 

fecha, tal como quedó asentado en el punto 91 del capítulo de antecedentes y 

hechos. 

 

 

49. Documental consistente en el oficio SSJ/DGRSH/202/16, suscrito por el 

director general de Regiones Sanitarias y Hospitales de la SSJ, mediante el 

cual informó que la comunidad de Cuexcomatitlán cuenta con una casa de 

salud atendida por una auxiliar de salud (persona de la misma comunidad) y 

visitada cada 15 días por un médico pasante en servicio social y una 

enfermera, motivo por el cual no se elabora diagnóstico de salud en dicha 
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comunidad, tal como quedó asentado en el punto 93 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

50. Documental consistente en el oficio 1553/16, suscrito por el director 

general jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual 

informó que sin ser competencia de la autoridad municipal y sin poder 

asegurarlo, se tiene conocimiento de que la Cooperativa de Pescadores de San 

Lucas Evangelista, SC de RL, es la que ejerce la actividad pesquera dentro de 

la laguna de Cajititlán, en los términos descritos en el punto 97 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

51. Documental consistente en el oficio 1553/16, suscrito por el director 

general Jurídico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en donde indicó 

los requisitos que deben cumplir los campesinos que quieran verse 

favorecidos con la composta de “popocha”, en los términos descritos en el 

punto 97 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

52. Documental consistente en el oficio 60880, firmado por el director general 

de la CNDH, en donde remite la información proporcionada por la delegación 

Jalisco de la PGR, en torno a las dos averiguaciones previas que en 2014 se 

iniciaron con motivo de la contaminación de la laguna de Cajititlán, y una más 

de 2015, tal como se asentó en el punto 102 del capítulo de antecedentes y 

hechos. 

 

 

53. Documentales consistentes en los procedimientos administrativos 667/14 y 

668/14, integrados por la Proepa en contra del Ayuntamiento de Tlajomulco 

de Zúñiga por haberse encontrado irregularidades en el funcionamiento de las 

PTAR de Cajititlán y San Juan Evangelista, multando económicamente al 

municipio, por 168 mil 225 pesos en cada uno de los expedientes, los cuales se 

encuentran impugnados mediante juicios de nulidad ante la autoridad 

jurisdiccional correspondiente en los términos descritos en los puntos 19 y 106 

del capítulo de antecedentes y hechos. 
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54. Documental consistente en el procedimiento administrativo 669/14 

integrado por la Proepa en contra del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

por haberse encontrado irregularidades en el funcionamiento de la PTAR 

ubicada en el poblado de San Miguel Cuyutlán, multando al municipio con 

807 mil 547.29 pesos, en los términos descritos en los puntos 19 y 106 del 

capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

55. Documental consistente en el oficio SEMADET/DJ 1012/2016, en donde 

señala que los procedimientos administrativos 667/14, 668/14 y 669/14, 

integrados y resueltos por la Proepa en contra del Siat por omisiones en el 

funcionamiento de las PTAR a cargo del Ayuntamiento de Tlajomulco, se 

encuentran activos en virtud de que fueron impugnados mediante juicio de 

nulidad, en los términos descritos en el punto 106 del capítulo de antecedentes 

y hechos. 

 

 

56. Documental consistente en el oficio Semadet/DJ 1012/2016, en donde 

indicó que la solicitud que realizó en 2014 el Siat para el registro del Plan de 

Manejo de residuos de manejo especial de las PTAR a su cargo, había sido 

desechada en diciembre de 2015, ya que el ayuntamiento no cumplió con la 

información complementaria que la Semadet le requirió, en los términos 

descritos en el punto 106 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

57. Documental consistente en el oficio D.G.-1147/2014, suscrito por el 

director general de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre de 2014, 

en el cual rindió su informe de ley ante la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, descrito en el punto 104 del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

 

58. Documental consistente en el oficio BOO.5.03.00.00.01, suscrito por el 

gerente de la Conagua en el cual rindió su informe de ley ante la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, descrito en el punto 64 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 
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59. Documental consistente en el oficio G.J/434/2016, signado por el gerente 

jurídico de la CEA, mediante el cual remitió copia certificada de los resultados 

de laboratorio obtenidos de los muestreos realizados los días 24 y 25 de 

febrero de 2016 a la PTAR de San Miguel Cuyutlán, y 25 y 26 de abril de 

2016 a las PTAR de Cajititlán y San Juan Evangelista, descritos en el punto 

107, del capítulo de antecedentes y hechos. 

 

60. Documental consistente en el oficio G.J/444/2016, en donde la CEA da 

respuesta sobre la actualización en las gestiones realizadas por la dependencia 

en torno a la participación en la solución de las contingencias ambientales 

suscitadas en la laguna de Cajititlán, descrito en el punto 109 del capítulo de 

antecedentes y hechos. 

 

 

61. Documentales consistentes en los procedimientos administrativos 667/14 y 

668/14, integrados por la Proepa en contra del Ayuntamiento de Tlajomulco 

de Zúñiga, por haberse encontrado irregularidades en el funcionamiento de las 

PTAR de Cajititlán y San Juan Evangelista, multando al municipio con 168 

mil 225 pesos en cada uno de los expedientes, los cuales se encuentran 

impugnados mediante juicios de nulidad ante la autoridad jurisdiccional 

correspondiente en los términos descritos en los puntos 19 y 106 del capítulo 

de antecedentes y hechos. 

 

 

 

VII. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN  

 

 

 

Del análisis de los hechos, así como de las pruebas y observaciones que 

integran el expediente, esta defensoría pública determina que fue violado, en 

perjuicio de la parte quejosa y de los habitantes aledaños a la laguna de 

Cajititlán, los derechos humanos a un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, al agua, a la legalidad, a la salud, al trabajo, a la alimentación y al 

desarrollo. Esta conclusión tiene sustento jurídico en una interpretación basada 

en los principios constitucionales fundamentalmente los relativos a los 
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derechos humanos, así como en una interpretación sistemática interna y 

externa, integral, literal, histórica, principalista y comparatista, que se llevó a 

cabo con las normas mínimas de argumentación y basada en un método 

deductivo para el análisis de los postulados jurídicos que surgen de la 

legislación aplicable, complementada con el método inductivo de análisis de 

pruebas y hechos relacionándolos con los conceptos de violación aplicables.  

 

Derechos ambientales 

 

Los derechos ambientales adicionan un presupuesto general que condiciona 

todo el desenvolvimiento de la autonomía individual y, por consiguiente, 

afecta el ejercicio de los demás derechos individuales, ya que la calidad de 

vida y en particular el ambiente adecuado delinean el escenario en el que se 

desenvuelven los sujetos. Lo anterior lleva a concluir que sin éste, no sólo el 

ejercicio de los derechos simplemente no sería el deseado, sino que, en caso 

extremo, simplemente no habría vida humana, ni sociedad ni derecho. 

 

 

La sola incorporación de los derechos ambientales al sistema jurídico es 

insuficiente para tutelar los intereses relacionados con el entorno de los seres 

humanos. Ante ello, la población precisa contar con mecanismos de 

participación en el diseño y aplicación de las políticas públicas relativas al 

cuidado y preservación del ambiente, y que frente a la eventual contravención 

de sus derechos por parte de una dependencia de gobierno o de un particular, 

la población pueda denunciar los hechos ante órganos autónomos e 

independientes de la administración estatal que les den certeza jurídica de que 

actuarán y obligarán a particulares y entes públicos a actuar bajo los principios 

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que se refiere la 

fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Sin mecanismos de participación ciudadana, de denuncia y 

sanción, todo marco jurídico carece de sentido. 

 

 

El derecho a un ambiente adecuado genera otro, con diversas obligaciones 

para los órganos del Estado, a fin de establecer y operar mecanismos que 

conduzcan al reconocimiento y restitución de los derechos ambientales en 

caso de su contravención, no únicamente como la materialización de una 
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garantía reconocida en el texto constitucional, sino como un requisito 

elemental para la tutela efectiva de esos derechos. 

 

 

La responsabilidad que sociedad y gobierno tienen respecto al equilibrio 

ecológico comprende tanto las condiciones presentes como las que 

determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones. La prevención de 

las causas que los generan es el medio más eficaz para evitar los 

desequilibrios ecológicos. La coordinación entre los distintos niveles de 

gobierno y la concertación con la sociedad son indispensables para la eficacia 

de las acciones ambientales. 

 

 

El agua es el principal recurso para la vida. Es crucial para la preservación de 

los ecosistemas y un componente esencial para el desarrollo de los pueblos. La 

relación del agua entre la tierra y la atmósfera responde a un ciclo que se 

inicia con su precipitación luego de haberse evaporado. Cuando el aire 

húmedo se calienta por contacto con la superficie terrestre se expande, 

disminuye su densidad y se eleva por convección; durante el ascenso se enfría 

y forma nubes que producen la lluvia con diferentes intensidades. Una parte 

de esta lluvia que baña la tierra es interceptada por la vegetación y en el 

mundo moderno llega también a las estructuras urbanas, por lo que una gran 

cantidad de ésta nunca llega a infiltrarse en el terreno, sino que vuelve a 

evaporarse directamente a la atmósfera. Todo esto se conoce como el ciclo del 

agua, ya que ésta, una vez que llega al suelo, se infiltra en él y lo drena de 

manera subterránea hasta salir a las fuentes, riachuelos, ríos y mares. Cuando 

el suelo se satura, el agua fluye por escorrentías superficiales. 

 

 

Los humanos extraemos agua subterránea y superficial para actividades 

domésticas e industriales; posteriormente la regresamos a sus cauces naturales, 

donde reanuda el ciclo. Al final vuelve a parar a la atmósfera, mediante la 

evaporación del suelo, la vegetación, aguas corrientes, lagos y océanos. Es 

importante señalar que cuanto más alta sea la temperatura atmosférica, se 

produce mayor evaporación y disminuye la reserva para la tierra. Asimismo, 

cuando se altera el uso de las cuencas que drenan la mayoría de las tierras del 
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planeta, los ecosistemas se desequilibran y ello llega a ocasionar inundaciones 

periódicas. 

 

 

Las sociedades se asientan de manera generalizada en lugares cercanos a 

fuentes de agua. Por desgracia, con el crecimiento demográfico y el desarrollo 

urbano los abastecimientos cercanos a las comunidades dejan de ser 

sostenibles, por lo que se requiere una gestión del agua integral que sólo puede 

entenderse comprendiendo lo que ella significa en el mundo de hoy. 
 

 

El agua es un componente esencial de la hidrosfera y parte indispensable de 

todos los ecosistemas, ya que se necesita en todos los aspectos de la vida. El 

objetivo general es velar por que se mantenga un suministro suficiente de agua 

de buena calidad para toda la población del planeta y preservar al mismo 

tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas. 

Para ello, hay que adaptar las actividades humanas a los límites de la 

capacidad de la naturaleza y combatir los vectores de las enfermedades 

relacionadas con el agua. Es preciso contar con tecnologías innovadoras y 

mejorar las locales para aprovechar plenamente los recursos hídricos limitados 

y protegerlos contra la contaminación. 

 

 

El agua es, sin duda, un recurso vital. Es indispensable para el mantenimiento 

de las funciones de los organismos y de los ecosistemas. Se requiere también 

para la producción de alimentos, cubrir las necesidades de agua potable de las 

poblaciones humanas, la higiene personal y la producción industrial y 

pesquera. La disponibilidad de agua de buena calidad es, sin duda, un factor 

crítico para el desarrollo de las naciones, y de hecho, es quizás el recurso que 

define los límites del desarrollo sostenible. 

 

 

La población que habita cada cuenca hidrológica afecta los recursos hídricos 

de distintas maneras: por la extracción del agua para consumo humano, 

agrícola e industrial, por las perturbaciones a los cuerpos de agua causadas por 

proyectos destinados a satisfacer la demanda de infraestructura y energía y por 
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las aguas residuales urbanas e industriales que se vierten en los cuerpos de 

agua. 

 

 

La ordenación integral de los recursos hídricos debe basarse en la percepción 

de que el agua es parte integrante del ecosistema, un recurso natural y un bien 

social y bien económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de 

su utilización. Con tal fin, hay que proteger esos recursos, teniendo en cuenta 

el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y el carácter perenne del 

recurso con miras a satisfacer y conciliar las necesidades de agua en las 

actividades humanas. En el aprovechamiento y el uso de los recursos hídricos 

ha de darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la 

protección de los ecosistemas. Sin embargo, una vez satisfechas esas 

necesidades, los usuarios del agua tienen que pagar unas tarifas adecuadas que 

incluyen evidentemente el tratamiento de las aguas residuales. 

 

 

Los postulados surgidos de las diversas conferencias internacionales han 

transformado gradualmente los sistemas jurídicos nacionales. Éstos han 

promovido un estilo sostenible de desarrollo en el que no sólo se asegure a sus 

ciudadanos una participación efectiva en las decisiones y en la vigencia y 

efectividad de las políticas diseñadas para encauzar el desarrollo con criterios 

de sostenibilidad, sino que también concrete las expectativas sobre las 

conductas ambientales que son jurídicamente significativas, a fin de proteger 

los derechos humanos de la población.  

 

 

El derecho al agua incluye su asequibilidad, alcantarillado, potabilización y 

tratamiento adecuado; este último paso resulta trascendental para que el agua 

recolectada de los pueblos y ciudades sea devuelta al medio ambiente después 

de todo un proceso de saneamiento y que, se presume, debe estar en 

condiciones de no alterar el entorno en el cual es depositada. No obstante lo 

anterior, aun  cuando existan diversos tipos de plantas de tratamiento, algunas 

veces éstas son incapaces de  absorber  y  neutralizar  la  carga  contaminante, 

o en su defecto, se ven sobrepasadas en la cantidad de líquido que reciben. Por 

ello ante la constante descarga de desechos líquidos provenientes del uso 
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doméstico, comercial e industrial, es indispensable que estas aguas reciban un 

tratamiento que modifique sus condiciones iníciales. 

 

 

El tratamiento de las aguas residuales es realizado con el propósito de evitar 

la contaminación física, química, bioquímica, biológica y radiactiva de los 

cursos y cuerpos de agua receptores.  De un modo general, el tratamiento 

persigue evitar: 

 

 

a) Daños a los abastecimientos públicos, privados e industriales de 

suministro de agua. 

b) Daño a las aguas destinadas a la recreación y el esparcimiento. 

c) Daños a las actividades piscícolas. 

d) Perjuicios a la agricultura y depreciación del valor de la tierra.  

e) Impacto al entorno ecológico.1 

 

 

El objetivo del saneamiento de las aguas residuales es la “conversión del agua 

residual proveniente del uso de las aguas de abastecimiento, en un efluente 

final aceptable a las condiciones del ambiente (estético, organoléptico y de 

salud pública) y la disposición adecuada de los sólidos (lodos) obtenidos 

durante el proceso de purificación”.2 
 
 

En nuestro país, los derechos ambientales, entre los que se encuentran el 

derecho al agua y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  se 

encuentran tutelados en los siguientes artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que dicta: 
  

 

                                                 
1 Conferencia “Sistemas de tratamiento de aguas residuales”, dentro del curso internacional gestión integral 

de tratamiento de aguas residuales, celebrado del 25 al 27 de septiembre de 2001 por el ingeniero Ricardo 

Rojas, coordinador de Proyectos Especiales del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, de la División de Salud y Ambiente, de la Organización Panamericana de la Salud y 

Organización Mundial de la Salud. En línea http://files.control-ambiental5.webnode.com.co/200000093-

9097e9190c/GESTION%20INTEGRAL%20DEL%20TRATAMIENTO%20AR.pdf consultado el 1 de 

octubre de 2016.  
2 Ibidem. 

http://files.control-ambiental5.webnode.com.co/200000093-9097e9190c/GESTION%20INTEGRAL%20DEL%20TRATAMIENTO%20AR.pdf
http://files.control-ambiental5.webnode.com.co/200000093-9097e9190c/GESTION%20INTEGRAL%20DEL%20TRATAMIENTO%20AR.pdf
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Artículo 4° 

 

[…] 

 

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. 

 

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. 

 

[…] 
 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

 

[…] 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

J. […] 

 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

 

b)    […] 

 
Estos derechos señalados en nuestra legislación y en la internacional se 

encuentran tutelados en el ámbito nacional, entre otros en los siguientes 

ordenamientos: 
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 

 
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 

objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo, salud y bienestar; 

 

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 

 

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

 

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas; 

 

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 

suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 

obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas; 

 

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

 

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 

colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente; 

 

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución; 

 

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 

entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y 

grupos sociales, en materia ambiental, y 

  

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 



154 

 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que 

correspondan. 

  

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en 

otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento. 

   

Artículo 2°. Se consideran de utilidad pública: 

 

I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y 

las demás leyes aplicables; 

 

II. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y 

de las zonas de restauración ecológica; 

 

III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la 

biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético; y 

  

IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la 

presencia de actividades consideradas como riesgosas. 

 

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 

expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta 

Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 

al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 

  

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen 

la vida y las posibilidades productivas del país; 

 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico; 

  

IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los 

costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el 

ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

 

V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras 

generaciones; 
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VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar 

los desequilibrios ecológicos; 

  

VII. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

  

VIII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 

peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

  

IX. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y 

entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son 

indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; 

  

X. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, 

sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de 

acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza; 

 

XI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, 

promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los 

particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

 

XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 

tomarán las medidas para garantizar ese derecho; 

   

XIII. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a 

la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la 

presente Ley y otros ordenamientos aplicables; 

  

XIV. La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable; 

  

XV. Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa 

participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable; 

  

XVI. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en 

los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de 

vida de la población; 
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XVII. Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 

territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 

afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 

internacional; 

 

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 

naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas 

regionales y globales; 

 

XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del 

agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas en 

un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto 

Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, y 

 

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 

deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de 

los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

 

 

Ley de Aguas Nacionales: 

 

 
Artículo 7. Se declara de utilidad pública: 

 

I. […] 

 

VII. 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; 

 

Artículo 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la 

Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior. 

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la 

autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter 

técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de 

los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección 

del dominio público hídrico. 

 

[…] 
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Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 

 

I.[…] 

 

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o 

drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos 

previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o 

descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así 

convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los Municipales, 

o con terceros; 

 

[…] 

 

Artículo 12 bis 6. Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos 

que expida "la Comisión", ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia 

las atribuciones siguientes:  

 

I.[…] 

 

VIII. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o 

drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso, 

contratar o concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia o 

que así convenga con los Gobiernos de los estados o con terceros; 

 

[…] 

 

Artículo 16. La presente Ley establece las reglas y condiciones para el otorgamiento 

de las concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo Sexto del Artículo 27 Constitucional.  

 

Son aguas nacionales las que se enuncian en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

El régimen de propiedad nacional de las aguas subsistirá aun cuando las aguas, 

mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso originales, se 

impida su afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento.  

 

Las aguas residuales provenientes del uso de las aguas nacionales, también tendrán el 

mismo carácter, cuando se descarguen en cuerpos receptores de propiedad nacional, 

aun cuando sean objeto de tratamiento. 
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Artículo 44. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales 

o del subsuelo por parte de los sistemas del Distrito Federal, estatales o municipales 

de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue "la 

Autoridad del Agua", en los términos dispuestos por el Título Cuarto de esta Ley. 

 

Las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran 

otorgado a los ayuntamientos, a los estados, o al Distrito Federal, que administren los 

respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando estos 

sistemas sean administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, o se 

concesionen a particulares por la autoridad competente.  

 

Corresponde al municipio, al Distrito Federal y, en términos de Ley, al estado, así 

como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y 

alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a 

su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas 

Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga que les 

determine “la Autoridad del Agua”.  

 

En los títulos de asignación que se otorguen, se establecerá expresamente el volumen 

asignado para la prestación del servicio público conforme a los datos que 

proporcionen los municipios, los estados y el Distrito Federal, en su caso. Los títulos 

de asignación que otorgue “la Autoridad del Agua” a los municipios, a los estados o 

al Distrito Federal, en su caso para la prestación del servicio de agua potable, tendrán 

por lo menos los mismos datos que la solicitud y señalarán las causas de caducidad de 

los derechos derivados de los mismos.  

 

Los municipios que celebren convenios entre sí o con los estados que les 

correspondan, para la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento y el ejercicio de las funciones a su cargo, así como para prestar los 

servicios en materia de uso público urbano, serán responsables directos del 

cumplimento de sus obligaciones ante las autoridades en materia de agua, en términos 

de esta Ley, de sus Reglamentos y los títulos correspondientes, siendo los estados o 

quienes en su caso se encarguen de prestar el servicio, responsables solidarios en el 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes.  

 

Los municipios, los estados y, en su caso, el Distrito Federal, podrán convenir con los 

Organismos de Cuenca con el concurso de “la Comisión”, el establecimiento de 

sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas residuales que se hayan 

vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional y su reúso, conforme a los 

estudios que al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte de los costos que 

deberá cubrir cada uno de los municipios, de los estados y, en su caso, el Distrito 

Federal.  
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Las personas que infiltren o descarguen aguas residuales en el suelo o subsuelo o 

cuerpos receptores distintos de los sistemas municipales de alcantarillados de las 

poblaciones, deberán obtener el permiso de descarga respectivo, en los términos de 

esta Ley independientemente del origen de las fuentes de abastecimiento. 

  

Las descargas de aguas residuales de uso doméstico que no formen parte de un 

sistema municipal de alcantarillado, se podrán llevar a cabo con sujeción a las 

Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se expidan y mediante aviso. 

 

Artículo 45. Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los 

gobiernos de los estados en los términos de esta Ley, la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las 

residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de “la Autoridad 

del Agua”, hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que sean bienes 

nacionales.  

 

La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a 

través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los términos de Ley. En 

el reúso de aguas residuales, se deberán respetar los derechos de terceros relativos a 

los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de Derechos de 

Agua. 

 

Artículo 84 bis. “La Comisión”, con el concurso de los Organismos de Cuenca, 

deberá promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la 

cultura del agua acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas, para lo 

cual deberá:  

 

I. Coordinarse con las autoridades Educativas en los órdenes federal y estatales para 

incorporar en los programas de estudio de todos los niveles educativos los conceptos 

de cultura del agua, en particular, sobre disponibilidad del recurso; su valor 

económico, social y ambiental; uso eficiente; necesidades y ventajas del tratamiento y 

reúso de las aguas residuales; la conservación del agua y su entorno; el pago por la 

prestación de servicios de agua en los medios rural y urbano y de derechos por 

extracción, descarga y servicios ambientales;  

 

II. Instrumentar campañas permanentes de difusión sobre la cultura del agua;  

 

III. Informar a la población sobre la escasez del agua, los costos de proveerla y su 

valor económico, social y ambiental; y fortalecer la cultura del pago por el servicio de 

agua, alcantarillado y tratamiento;  

 

IV. Proporcionar información sobre efectos adversos de la contaminación, así como 

la necesidad y ventajas de tratar y reusar las aguas residuales;  
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V. Fomentar el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad 

nacional, y alentar el empleo de procedimientos y tecnologías orientadas al uso 

eficiente y conservación del agua, y  

 

VI. Fomentar el interés de la sociedad en sus distintas organizaciones ciudadanas o 

no gubernamentales, colegios de profesionales, órganos académicos y organizaciones 

de usuarios, para participar en la toma de decisiones, asunción de compromisos y 

responsabilidades en la ejecución, financiamiento, seguimiento y evaluación de 

actividades diversas en la gestión de los recursos hídricos 

 

Artículo 86. “La Autoridad del Agua” tendrá a su cargo, en términos de Ley:  

 

I . […] 

 

IX. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, 

materiales y sustancias tóxicas, así como lodos producto de los tratamientos de aguas 

residuales, de la potabilización del agua y del desazolve de los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo 

y los bienes que señala el Artículo 113 de la presente Ley; 

 

[…] 

 

Artículo 86 bis 2. Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas 

federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia 

ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales 

y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las 

aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados 

peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos 

de Ley a quien incumpla esta disposición. 

 

 

Dentro de la legislación doméstica encontramos que este derecho se encuentra 

tutelado en la siguiente legislación: 

  

 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 

 
Artículo 1º. La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto 

regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección 

al ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de 

competencia de los gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la 
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calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes del estado y establecer el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

  

Artículo 2º. Se considera de utilidad pública: 

 

I. El ordenamiento ecológico del territorio del estado, en los casos previstos por esta 

ley, y las demás aplicables; 

 

II. El establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o 

municipal, que se establezcan por decreto del Titular del Ejecutivo o por decreto del 

Congreso del Estado, a iniciativa de los gobiernos municipales; 

  

III. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e incremento 

de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, frente al 

peligro de deterioro grave o extinción; 

 

IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con motivo de la 

presencia de actividades que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas 

o al ambiente del estado, en general, o de uno o varios municipios, que no fuesen 

consideradas altamente riesgosas, conforme a las disposiciones de esta ley y sus 

reglamentos y otras disposiciones aplicables; y 

 

V. La prevención, el control y la atenuación de la contaminación ambiental, en el 

territorio del estado. 

 

Artículo 3º. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las siguientes: 

 

I.  […] 

 

XII. Emisión contaminante: La generación o descarga de materia o energía en 

cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en 

los sistemas biótico y abiótico, afecte o pueda afectar negativamente su composición 

o condición natural; 

 

XIII. Estudio de impacto ambiental: Proceso de análisis de carácter interdisciplinario, 

basado en estudios de campo y gabinete, encaminado a identificar, predecir, 

interpretar, valorar, prevenir y comunicar los efectos de una obra, actividad o 

proyecto sobre el medio ambiente; 

 

XIV. Flora y fauna acuáticas: Las especies biológicas y elementos biogénicos que 

tienen como medio de vida temporal, parcial o permanente, las aguas del territorio del 

estado; 
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XV. Fragilidad ambiental: Condición actual de un ecosistema, parte de él o de sus 

componentes, en comparación a su condición natural clímax; 

 

XVI. Gestión ambiental: Conjunto de acciones orientadas a lograr la sustentabilidad 

en los procesos de defensa, protección y mejora ambiental; 

 

XVII. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;  

 

XVIII. Información ambiental. Se considera a cualquier información escrita, visual o 

en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades estatales y municipales, 

en materia ambiental, de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en 

general, así como de las actividades o medidas que les afectan o pueden afectarles; 

 

XIX. Mejoramiento: El restablecimiento e incremento en la calidad del ambiente; 

 

XX. Normatividad estatal o normatividad reglamentaria: Acuerdos de carácter 

técnico que expida el Titular del Ejecutivo o la Secretaría en la materia; 

   

XXI. Norma Oficial Mexicana: La regla científica o tecnológica emitida por el 

ejecutivo federal, que deben aplicar los gobiernos del estado y de los municipios, en 

el ámbito de sus competencias; 

 

[…] 

 

XXVIII. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos 

productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos 

o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos; 

 

XXX. Riesgo: Posibilidad de pérdidas humanas, materiales y económicas, así como 

la afectación significativa al ambiente, que se pueda generar con motivo de los 

peligros naturales o antropogénicos existentes y la vulnerabilidad de la población y 

los ecosistemas;  

 

XXXI. Vulnerabilidad ambiental: Nivel de susceptibilidad de los ecosistemas o de 

alguno de sus componentes para soportar diferentes tipos y/o intensidades de impacto 

ambiental provenientes de las diversas acciones o actividades productivas del 

desarrollo o por efecto de los eventos naturales; y 

 

XXXII. Procuraduría: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 

 

Artículo 4º. Las atribuciones gubernamentales, en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente que son objeto de esta 
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ley, serán ejercidas, de conformidad con la distribución que hace la presente ley, sin 

perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos aplicables. 

  

Para efecto de la coordinación de acciones, siempre que exista transferencia de 

atribuciones, el gobierno del estado y los gobiernos municipales deberán celebrar 

convenios entre ellos o con la federación, en los casos y las materias que se precisan 

en la presente ley. 

   

Artículo 5º. Compete al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, en la 

esfera de competencia local, conforme a la distribución de atribuciones que se 

establece en la presente ley, y lo que dispongan otros ordenamientos, así como los 

convenios de coordinación que al efecto se firmen: 

 

I. La formulación de la política y de los criterios ambientales en el estado, 

congruentes con los que, en su caso, hubiese formulado la federación;  

 

II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción del gobierno del estado y de los 

gobiernos (sic) municipios, salvo cuando se trate de asuntos reservados a la 

federación; 

 

III. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, en forma 

aislada o participativa con la federación, cuando la magnitud o gravedad de los 

desequilibrios ecológicos, o daños al ambiente, no rebasen el territorio del estado o de 

sus municipios, o no sea necesaria la acción exclusiva de la federación;  

 

IV. La regulación, creación y administración de las áreas naturales protegidas 

estatales y municipales, que se prevén en el presente ordenamiento; 

 

V. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en zonas 

o por fuentes emisoras de jurisdicción local; 

 

VI. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones 

contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles, salvo en las zonas o en 

los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal; 

 

VII. La inducción del aprovechamiento sustentable y la prevención y el control de la 

contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, y las concesionadas por la 

federación; 

  

VIII. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que el estado y 

los municipios tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios 

públicos, y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros de 

población, sin perjuicio de las facultades de la federación, en materia de tratamiento, 
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descarga, infiltración y reúso de aguas residuales, conforme a esta Ley y demás 

normas aplicables; 

 

IX. El ordenamiento ecológico del estado y de los municipios, a través de los 

instrumentos regulados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, en la presente ley y en las demás disposiciones aplicables, así como, 

mediante la promoción de las actividades económicas, o en su caso, la reorientación 

de las inversiones; 

 

X. La regulación con criterios de sustentabilidad, del aprovechamiento de los 

minerales o substancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos 

de su descomposición;  

 

XI. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental 

en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de 

alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, cementerios, rastros, tránsito y 

transporte local; 

 

XII. La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 

alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de los residuos de manejo especial 

y sólidos urbanos que no estén considerados como peligrosos, conforme a la Ley 

General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus disposiciones reglamentarias; 

 

XIII. La expedición y aplicación, con criterios de mejora regulatoria, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, de leyes y reglamentos que tiendan al cumplimiento de 

las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas, así como la expedición de 

la normatividad estatal para el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentos, las 

cuales tiendan a incentivar el desarrollo económico del estado de manera sustentable; 

 

XIV. Aplicar, en el ámbito de sus  respectivas competencias, las normas oficiales 

mexicanas expedidas por la federación y, en su caso, la normatividad que al efecto 

expida el titular del ejecutivo del estado o los gobiernos municipales; 

 

XV. Concertar con los sectores social y privado, la realización de acciones, en el 

ámbito de sus competencias, conforme a la presente ley; 

 

XVI. Conciliar la aplicación de la tecnología aprobada por la federación y/o el 

gobierno del estado y vigilar su aplicación por conducto de los organismos 

encargados del impulso, fomento y coordinación de las acciones encaminadas al 

desarrollo científico y tecnológico del estado, para reducir las emisiones 
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contaminantes de la atmósfera, provenientes de fuentes fijas o móviles, en el ámbito 

de sus respectivas competencias; 

 

XVII. Aplicar las normas oficiales mexicanas para la emisión máxima permisible de 

contaminantes de la atmósfera provenientes de vehículos automotores, incluido el 

transporte público; 

 

XVIII. Establecer y en su caso, operar programas de mitigación de contaminación de 

la atmósfera, por conducto de las autoridades competentes, para limitar la circulación 

de los vehículos cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites 

máximos permisibles que se determinen, incluido el transporte público; 

 

XIX. Aplicar las disposiciones de tránsito y vialidad para reducir los niveles de 

emisión de contaminantes de la atmósfera, provenientes de los vehículos 

automotores, incluido el transporte público; 

 

XX. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica, 

en el ámbito estatal; 

 

XXI. Establecer y operar laboratorios de análisis de la contaminación atmosférica, de 

suelos y aguas en el estado; 

 

XXII. Participar, en el ámbito de sus competencias, en la formulación y ejecución de 

los programas especiales que se propongan para la restauración del equilibrio 

ecológico, en aquellas zonas y áreas del estado, que presentan graves desequilibrios; 

 

XXIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que se expidan para regular los usos 

del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que 

generen contaminación, en todas las zonas y áreas de interés del estado, de 

conformidad a los principios de la presente ley; 

 

XXIV. Participar, en los términos que se convenga con la federación, en el 

aprovechamiento y administración de los parques nacionales y áreas naturales 

protegidas federales; 

 

XXV. Establecer medidas y emitir criterios de protección ambiental de aplicación 

obligatoria en las áreas naturales protegidas localizadas en el estado y que no sean 

competencia de la federación, de manera que se asegure la preservación y 

restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos, y aquellos 

que se encuentran sujetos a procesos de deterioro, degradación o en condiciones de 

alta fragilidad ambiental; 

 

XXVI. Fomentar investigaciones científicas y promover programas para el desarrollo 

de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la 
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contaminación, propiciando el aprovechamiento sustentable de los recursos, los 

procesos y la transformación limpia, el ahorro de energía, la disposición final de 

residuos y la protección permanente de los ecosistemas, pudiendo celebrar convenios 

con instituciones nacionales e internacionales de educación superior, centros de 

investigación, instituciones de los sectores público, social y privado e investigadores 

especialistas en la materia, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 

XXVII. Aplicar criterios ambientales en la protección de la atmósfera, suelo y aguas, 

en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en 

que sea permitida la instalación de industrias potencialmente contaminantes, en el 

ámbito de sus competencias; 

 

XXVIII. Convenir con quienes realicen actividades contaminantes y, de resultar 

necesario, requerirles la instalación de equipos de control de emisiones en actividades 

de jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, promoviendo 

ante la federación dicha instalación, en los casos de jurisdicción federal, cuando se 

rebasen los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 

XXIX. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de 

contaminación, en el ámbito de sus competencias; 

 

XXX. Elaborar los informes sobre las condiciones del  ambiente en la entidad, y los 

que se convengan con la federación; 

 

XXXI. El diseño, desarrollo y aplicación de los instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley; 

 

XXXII. Resolver los recursos de revisión que se interpongan con motivo de la 

aplicación de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen; 

 

XXXIII. Crear, diseñar, construir, operar, supervisar y promover el establecimiento o 

instalación de plantas dedicadas a la elaboración de composta con los residuos 

orgánicos recolectados por el servicio municipal de aseo; 

 

XXXIV. Inspeccionar, vigilar, e imponer sanciones, en los asuntos de sus 

competencias, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley; y 

 

XXXV. Las demás que se deriven de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y sus disposiciones reglamentarias, la presente ley, y otras 

disposiciones aplicables.  

 

Cuando dos o más centros de población urbanos, situados en el estado, formen o 

tiendan a formar una continuidad demográfica, el gobierno del estado y los gobiernos 

municipales respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán de manera 
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coordinada las acciones de que trata este artículo, cuya regulación queda a cargo del 

gobierno del estado, salvo lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

  

Artículo 6º. Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

  

I. Formular y conducir la política ambiental en el estado; 

  

II. Aplicar, en la esfera de su competencia, esta ley y sus reglamentos; 

  

III. Ordenar y ejecutar las distintas acciones, dentro del ámbito de su competencia, a 

fin de proteger al ambiente, preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio y disminuir 

la fragilidad ambiental en el estado, en coordinación con la federación y los gobiernos 

municipales, según sea necesario; 

  

IV. Proponer la normatividad reglamentaria y criterios ambientales estatales, que 

deberán observarse en la aplicación de la política ambiental del estado, el 

ordenamiento ecológico local, la prevención y disminución de la contaminación 

ambiental de la entidad, la protección ambiental de las áreas naturales y aguas de 

jurisdicción estatal y las concesionadas por la federación, con la participación que, en 

su caso, corresponda a los gobiernos municipales; 

  

V. Coordinar los estudios y acciones para la creación de áreas naturales protegidas de 

acuerdo a lo dispuesto por esta ley, con la intervención que corresponda a otras 

dependencias y los gobiernos municipales, participando en las acciones que deban 

realizarse, conforme a sus propios acuerdos y resoluciones, con la concurrencia de los 

dueños, poseedores y habitantes del área en estudio; 

  

VI. Elaborar en el ámbito de su respectiva competencia, programas para la 

prevención y control de contingencias ambientales y coordinarse con autoridades 

federales y municipales, para su aplicación y cumplimiento; 

 

VII. Elaborar el ordenamiento ecológico regional del estado, en las escalas necesarias 

para la planeación estatal y municipal del uso sustentable del territorio en las 

diferentes regiones de la entidad, en coordinación con la federación y los gobiernos 

municipales, en sus respectivas esferas de competencia, y asegurarse que los 

ordenamientos ecológicos locales que al efecto expidan los gobiernos municipales, 

sean congruentes con el ordenamiento ecológico regional del estado; 

  

VIII. Evaluar el impacto ambiental, de aquellas obras y actividades que no sean 

competencia de la federación o de los gobiernos municipales y emitir los dictámenes 

correspondientes, así como, establecer los requisitos para fungir como prestador de 

servicios en el estado en materia de impacto y riesgo ambiental; 
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IX. Formular y, en su caso, desarrollar programas para promover e incentivar el uso 

de tecnologías y estrategias apropiadas para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales de la entidad y promoverlos en los gobiernos federal y 

municipales, así como, en los sectores social y privado; 

  

X. Formular y, en su caso, desarrollar programas para prevenir, controlar y reducir  la 

contaminación de la atmósfera, suelo y aguas, generada en el territorio del estado, por 

fuentes fijas y móviles y, en el ámbito de su competencia vigilar su cumplimiento; 

  

XI. Establecer y gestionar la política de aprovechamiento sustentable del agua en la 

entidad, en coordinación con la federación y los gobiernos municipales; 

  

XII. Determinar y dictaminar la viabilidad de las propuestas de nuevas áreas naturales 

protegidas de interés estatal y emitir el decreto correspondiente, en los términos 

previstos por esta ley; 

  

XIII. Promover el establecimiento de viveros, criaderos y reservas de especies de 

flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, en su caso, en coordinación con las 

dependencias federales, en el ámbito de su competencia; 

  

XIV. Fomentar la realización de auditorías ambientales y supervisar su ejecución, con 

el apoyo de los gobiernos municipales; 

  

XV. Ordenar la suspensión de cualquiera actividad o acción que contravenga las 

disposiciones legales en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 

conforme a lo señalado en la presente ley; 

  

XVI. La regulación y vigilancia de las actividades riesgosas que, de conformidad a la 

legislación federal, no son consideradas altamente riesgosas; 

  

XVII. Imponer las sanciones administrativas que procedan, a los infractores de esta 

ley y demás ordenamientos aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección 

al ambiente y conciliar el cumplimiento de la legislación federal en materia de 

aprovechamiento y protección ambiental de los recursos naturales, como lo prevén las 

leyes de las materias correspondientes; 

  

XVIII. Emitir su opinión sobre las declaratorias que se expidan para regular los usos 

del suelo, cuyos impactos ambientales pueden ser negativos al funcionamiento y 

estructura de los ecosistemas del estado; 

  

XIX. Promover y otorgar incentivos y proponer estímulos en favor de los 

particulares, que fomenten el desarrollo sustentable y contribuyan a la disminución de 

la contaminación y el mejoramiento de la calidad ambiental;  
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XX. Promover la incorporación de contenidos ambientales en los diversos ciclos 

educativos, para propiciar el fortalecimiento de la conciencia ambiental;  

  

XXI. El ejercicio de las funciones en materia de preservación del equilibrio ecológico 

y protección al ambiente que por virtud de los acuerdos o convenios de coordinación 

celebrados con la federación se deleguen al estado; 

  

XXII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley en las obras o 

actividades que no correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar 

desequilibrios graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o 

rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a 

la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente; 

  

XXIII. Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios, de conformidad a la distribución de competencias que se establece en la 

presente ley;  

 

XXIV. Asesorar, apoyar, coordinar y fomentar los esfuerzo públicos y privados que 

tengan por finalidad el diseño, construcción, operación, supervisión, establecimiento 

o instalación de plantas dedicadas a la elaboración de composta con los residuos 

orgánicos recolectados por el servicio municipal de aseo;   

 

XXV. Crear, administrar y aplicar el Fondo Estatal de Protección al Ambiente;  

  

XXVI. Proponer al titular del Poder Ejecutivo las bases para la celebración del 

concurso denominado “Premio Estatal al Cuidado del Medio Ambiente” que será 

entregado al o a los municipios que hayan cumplido con los Criterios Ambientales y 

de Gestión Ambiental de la presente ley. 

 

Las bases a las que se refiere la presente fracción serán aprobadas mediante acuerdo 

que deberá ser publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco;  

 

XXVII. Impulsar la investigación científica a fin de regular los mecanismos de 

modificación artificial del clima del Estado de Jalisco; y  

 

XXVIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentos 

aplicables, en materia ambiental. 

 

Artículo 7º. El Titular del Ejecutivo del Estado y la Secretaría podrán celebrar con los 

gobiernos federal y municipales, así como con los sectores social y privado, todo tipo 

de instrumentos de coordinación y concertación de acciones para la protección, 

conservación, restauración y mejoramiento del entorno ambiental. 
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Artículo 8º. Corresponde a los gobiernos municipales directamente, o por delegación, 

a través de los organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, 

en el ámbito de su competencia, de manera general, las atribuciones que se establecen 

en el artículo 5º de la presente ley, coordinadamente con la Secretaría y, de manera 

exclusiva, las siguientes: 

 

I. Evaluar el impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean 

competencia de la federación o del estado, que se realicen íntegramente dentro del 

territorio municipal, y dependiendo del dictamen satisfactorio de dicha evaluación, 

otorgar las autorizaciones de usos del suelo y las licencias de construcción u 

operación respectivas; 

 

II. Expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en congruencia con los 

ordenamientos general del territorio y regional del estado, que al efecto elaboren la 

federación y la Secretaría; 

 

III. Dictaminar las solicitudes de autorización que se presenten para descargar aguas 

residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, estableciendo 

condiciones particulares de descarga en dicho sistema, de conformidad con la 

normatividad aplicable, salvo que se trate de aguas residuales generadas en bienes y 

zonas de jurisdicción federal; así como, de resultar necesario, requerir la instalación 

de sistemas de tratamiento cuando no se satisfagan las normas oficiales mexicanas o, 

en su caso, la normatividad estatal que al efecto se expida; 

 

IV. Aplicar en las obras e instalaciones municipales destinadas al tratamiento de 

aguas residuales, los criterios que emitan las autoridades federales o estatales, a 

efecto de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua satisfagan las normas 

oficiales mexicanas; 

 

V. Proponer las contribuciones correspondientes y, en su caso, el monto de las 

mismas, para que pueda llevar a cabo la gestión ambiental que le compete, así como 

proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar; 

 

VI. Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y 

alcantarillado que administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional de 

descargas; 

 

VII. Vigilar las descargas de origen municipal y evitar su mezcla con otras descargas, 

así como el vertimiento de residuos sólidos; 

 

VIII. Formular y expedir las declaratorias correspondientes para la creación de áreas 

naturales protegidas en el municipio, en congruencia con la política ambiental de la 

federación y del gobierno del estado; 
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IX. Formular y promover programas para la disminución y reciclado de residuos 

sólidos urbanos; 

 

X. Vigilar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de prevención y 

control de la contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas y móviles de 

jurisdicción local cuya competencia no esté reservada a la federación, así como el 

aprovechamiento de los recursos naturales, como lo prevén las leyes correspondientes 

de la materia; 

 

XI. Expedir la normatividad correspondiente en materia de contaminación visual; y 

 

XII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

en materia ambiental. 

 

Artículo 9º. Para la formulación y conducción de la política ambiental, y demás 

instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, se observarán los siguientes criterios: 

 

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen 

la vida y las posibilidades productivas del país y, en especial, del estado de Jalisco; 

 

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados en forma sustentable de 

manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con la 

evolución de los procesos productivos; 

 

III. Las autoridades estatales, municipales, y las federales en funciones en el estado, 

deben de asumir la responsabilidad de la protección ambiental del territorio de la 

entidad, bajo un estricto concepto federalista, conjuntamente con la sociedad; 

 

IV. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras 

generaciones; 

 

V. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los 

desequilibrios ecológicos; 

 

VI. El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse en forma 

sustentable;  

 

VII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la 

sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ambientales; 

 

VIII. El sujeto principal de la concertación ambiental lo son no únicamente los 

individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales y privadas. El 
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propósito de la concertación de acciones ambientales es orientar positivamente la 

interelación (sic) entre la sociedad para proteger el medio ambiente; 

 

IX. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al gobierno del estado y 

los gobiernos municipales, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en 

general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se 

considerarán prioritariamente los criterios de fragilidad, vulnerabilidad, preservación, 

protección y fortalecimiento del equilibrio ecológico; 

 

X. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como él deber de 

protegerlo y conservarlo. Las autoridades, en los términos de esta y otras leyes, 

tomarán las medidas para preservar ese derecho; 

 

XI. El control, la prevención y la mitigación de la contaminación ambiental, el 

aprovechamiento sustentable de los elementos y recursos naturales y el mejoramiento 

del entorno natural de los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para 

recuperar y elevar la calidad de vida de la población; 

 

XII. En consideración a que preservar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente 

es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, el estado estudiará y determinará, en 

su caso, las aportaciones que en recursos materiales, humanos y financieros deban 

hacer los usufructuarios directos e indirectos de un ecosistema determinado; 

 

XIII. Es de interés público y social que las actividades que se llevan a cabo dentro del 

territorio del estado, no afecten el equilibrio ecológico internacional o nacional; 

 

XIV. El gobierno del estado promoverá, ante la federación y los gobiernos de las 

entidades federativas vecinas a Jalisco, la preservación y restauración del equilibrio 

de los ecosistemas regionales; 

 

XV. Quien haga uso de los recursos naturales o realice obras o actividades que directa 

o indirectamente afecten al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar 

los costos ambientales que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a 

quien proteja al ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

 

XVI. La participación de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, en la 

protección, prevención, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente 

ley y otros ordenamientos aplicables; y 

 

XVII. No deberá anteponerse el beneficio particular por sobre el derecho de la 

sociedad a un ambiente sano y el equilibrio de los ecosistemas en su totalidad, en 

parte de los mismos o de sus componentes. 
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Artículo 78. Para la prevención y control de la contaminación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos, se considerarán los siguientes criterios: 

 

I. La prevención y control de la contaminación del agua son fundamentales, para 

evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del estado; 

  

II. Corresponde a la Secretaría, los gobiernos municipales, y a la sociedad, prevenir la 

contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes 

de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; 

 

III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir 

su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para 

reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades, y para 

mantener el equilibrio de los ecosistemas; 

 

IV. Las aguas residuales de origen urbano, industrial, agropecuario, acuícola o 

pesquero, deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, embalses, 

aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del 

subsuelo; y 

 

V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad son condiciones 

indispensables para evitar la contaminación del agua. 

  

Artículo 79. Para evitar la contaminación del agua, la Secretaría y los gobiernos 

municipales, coadyuvarán con las autoridades federales en la regulación de: 

  

I. Las descargas de origen industrial; 

  

II. Las descargas de origen municipal y su mezcla con otras descargas;  

 

III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias, acuícolas o pesqueras; 

  

IV. Las infiltraciones de origen humano, industrial, agropecuario, acuícola o pesquero 

que afecten los mantos acuíferos; 

  

V. El vertimiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos en cuerpos y 

corrientes de agua y en los sistemas de drenaje y alcantarillado; y 

  

VI. La disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de 

aguas. 

  

Artículo 80. Para prevenir y controlar la contaminación del agua en el estado, a los 

gobiernos municipales les corresponde; 
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I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado; 

 

II. Requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan las normas 

oficiales mexicanas que se expidan, la instalación de sistemas de tratamiento o 

soluciones alternativas; 

 

III. Proponer el monto de los derechos correspondientes para llevar a cabo el 

tratamiento correspondiente o las acciones  necesarias y, en su caso, proceder a la 

imposición de las sanciones a que haya lugar; y 

 

IV. Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y 

alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de descargas 

a cargo de la federación. 

  

Artículo 81. No podrán descargarse en cualquier cuerpo o corriente de agua, aguas 

residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y autorización del 

gobierno del estado o de los gobiernos municipales, en los casos de descarga en aguas 

de su competencia o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 

población, respectivamente. 

  

Artículo 82. Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o 

domésticos, y las de usos industriales, agropecuarios, acuícolas y pesqueros que se 

descarguen en los sistemas de alcantarillado de las poblaciones, o en las cuencas, ríos, 

cauces, embalses y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por 

cualquier medio se infiltren en el subsuelo y, en general, las que se derramen en los 

suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir: 

 

I. La contaminación de los cuerpos receptores; 

 

II. Las interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y 

 

III. Los trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o 

en el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y, en la capacidad hidráulica, en 

las cuencas, cauces, embalses, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad 

nacional, así como en los sistemas de alcantarillado. 

  

Artículo 83. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, 

embalses, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, y los derrames de 

aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer los 

límites máximos permisibles de descarga establecidas en las normas oficiales 

mexicanas aplicables y, en su caso, las dispuestas en la normatividad que al efecto 

expidan el Titular del Ejecutivo y los gobiernos municipales. Corresponderá a quien 

genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido. 
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Artículo 84. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que 

diseñen, operen o administren el gobierno del estado, los gobiernos municipales o los 

organismos privados, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al 

efecto se expidan. 

 

Artículo 85. El gobierno del estado y los gobiernos municipales, en los casos de 

aguas de su competencia, se coordinarán con la federación, a efecto de realizar un 

sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la 

presencia de alteraciones, contaminantes, desechos orgánicos o azolves, y aplicar las 

medidas que procedan o, en su caso, promover su ejecución. 

 

 

Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco: 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación en el 

Estado de Jalisco. 

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Establecer las Políticas públicas  en materia de Gestión de Residuos en el Estado; 

 

II. Promover el establecimiento de medidas que prevengan el deterioro de los 

ecosistemas en el manejo y disposición final de residuos, reconociendo la 

responsabilidad compartida de todos los actores involucrados; 

 

III. Establecer las bases para la participación ciudadana en la reutilización y manejo 

de residuos; 

 

IV. Establecer la competencia concurrente  entre la Federación y el Estado. 

 

V. Involucrar a los generadores de residuos con el objeto de que se adopten medidas 

de prevención y manejo, para evitar riesgos a la salud o al ambiente;  

 

VI. Garantizar el derecho a toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el 

desarrollo sustentable, a través de la aplicación de principios de valorización, 

regulación de la generación y gestión integral de residuos sólidos urbanos y del 

manejo especial; 

 

VII. Establecer mecanismos de coordinación entre el Estado y los Municipios; 

 

VIII. Controlar y prevenir la contaminación y remediación de áreas contaminadas;  
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IX. Fomentar la reutilización y valorización de los materiales contenidos en los 

residuos que se generan en el Estado, a través de la promoción, desarrollo y 

establecimiento de esquemas e instrumentos voluntarios y flexibles de manejo 

integral; y 

 

X. Garantizar el cumplimiento de esta ley y las disposiciones que de ella emanen. 

 

Artículo 5. Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley:  

 

I. El Ejecutivo del Estado;  

 

II. La Secretaría de Medio Ambiente y DesarrolloTerritorial; y 

 

III. Los Ayuntamientos. 

 

Artículo 7. La Secretaría, además de las conferidas en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Formular, conducir y revisar la política estatal en materia de residuos de manejo 

especial;   

 

II. Formular el Programa Estatal para la Gestión Integral de los Residuos de Manejo 

Especial;  

 

III. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial; 

 

IV. Autorizar el establecimiento y operación de centros de acopio de residuos de 

manejo especial destinados a reciclaje;  

 

V. Identificar y proponer a la Secretaría Federal los residuos de manejo especial que 

puedan agregarse al listado de las normas oficiales mexicanas, por considerarse 

sujetos a planes de manejo, de conformidad con lo señalado en el artículo 14 de esta 

Ley;  

 

VI. Establecer y mantener actualizado un registro de planes de manejo de residuos de 

manejo especial y programas para la instalación de sistemas destinados a su 

recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y 

disposición final, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General y las 

normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan en el ámbito de su competencia; 

 

VII. Elaborar un padrón de empresas de servicios de manejo;  
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VIII. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente 

ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales;  

 

IX. Realizar los estudios y proyectos de obras de infraestructura para el manejo de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial;  

 

X. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones 

de transferencia y plantas de selección y tratamiento de residuos; 

 

XI. Promover el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales, 

financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de 

residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable;  

 

XII. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

 

XIII. Solicitar a las autoridades municipales, a los generadores y a las empresas de 

servicios de manejo, la información necesaria para realizar los diagnósticos básicos 

de residuos que sirvan para la elaboración de los programas de su competencia;  

 

XIV. Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental de la 

administración pública estatal;  

 

XV. Promover la realización de programas de gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, con la participación de las partes interesadas;  

 

XVI. Proponer al Titular del Ejecutivo la expedición de los ordenamientos jurídicos 

que permitan la gestión integral de residuos de manejo especial, así como la 

prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación;  

 

XVII. Autorizar y llevar a cabo el control de los residuos peligrosos generados o 

manejados por microgeneradores, establecer y actualizar los registros de éstos, así 

como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable 

y lo que establezcan los convenios que suscriban con la Secretaría Federal y con los 

municipios; 

 

XVIII. Coadyuvar en la promoción de la prevención de la contaminación de sitios 

con residuos peligrosos y su remediación;  

 

XIX. Promover la creación de programas municipales de gestión integral de los 

residuos y de prevención de la contaminación de sitios, con la participación activa de 

las partes interesadas; 
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XX. Elaborar, actualizar y difundir los inventarios de generación de residuos 

peligrosos generados por microgeneradores, residuos sólidos urbanos y residuos de 

manejo especial, conforme lo dispuesto por la Ley General y la presente Ley; 

 

XXI. Integrar los inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han 

abandonado clandestinamente residuos de diferente índole, conforme lo dispuesto por 

la Ley General y la presente Ley; 

 

XXII. Coordinarse con la Secretaría Federal y los Ayuntamientos para formular y 

ejecutar programas de remediación de sitios contaminados con residuos peligrosos 

que hayan sido abandonados, o se desconozca el propietario o poseedor del inmueble, 

conforme lo dispuesto por la Ley General y la presente Ley; 

 

XXIII. Vigilar, inspeccionar y verificar el cumplimiento de los instrumentos y 

disposiciones jurídicas en materia de residuos de manejo especial, residuos peligrosos 

correspondientes a los microgeneradores; instaurar los procedimientos 

administrativos correspondientes e imponer las sanciones y medidas que resulten 

aplicables; 

 

XXIV. Presentar denuncias y querellas ante la autoridad competente si como 

resultado de una visita de inspección se detecta la comisión de un delito;   

 

XXV. Imponer las sanciones y medidas de seguridad que procedan, de acuerdo con la 

normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con la 

Federación y con los ayuntamientos;  

 

XXVI. Regular la instalación, funcionamiento y manejo de rellenos sanitarios de 

carácter municipal, regional o metropolitanos; y 

 

XXVII. Las demás que se establezcan en esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 8. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:  

I. Formular por sí o con el apoyo de la Secretaría y con la participación de 

representantes de los sectores sociales y privados, los Programas Municipales para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo 

dispuesto en el Programa Estatal para la Gestión Integral de los Residuos;  

 

II. […] 

 

IV. Prevenir la generación y controlar el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos;  

 



179 

 

V. Capacitar a los servidores públicos que intervienen en la prestación del servicio 

público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

 

VI. […] 

 

VII. Autorizar aquellas etapas del manejo integral de residuos sólidos urbanos que no 

sean consideradas como servicio público;  

 

VIII. Establecer y mantener actualizado un registro de grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos, cuya información se manejará en los términos de la Ley de 

Transparencia e Información Pública del Estado; 

 

IX. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales 

mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e 

imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;  

 

X. […] 

 

XVIII. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos; 

 

XIX. […] 

 

 

No sólo en la legislación interna se reconocen estos derechos; también se 

encuentran previstos en los siguientes instrumentos internacionales: 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), en París, Francia, 

y firmada por México el 10 de diciembre de 1948, que al respecto señala: 

“artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar...” 

 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por 

la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

2 de mayo de 1948: Artículo XI: “... toda persona tiene derecho a que su salud 

sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el 

vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que 

permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 
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Declaración de Cartagena, resultado de la XX Reunión del Foro de Ministros 

de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, celebrada los días del 28-

31 de marzo de 2016, en donde acordaron: 

 
1.  Promover el funcionamiento saludable de los ecosistemas como condición  global, 

transversal e integral  clave para un futuro mejor y más justo para todos, 

indispensable para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 

 

2.  Comprometidos en implementar y fortalecer programas de educación ambiental 

para transformar valores y comportamientos individuales y colectivos que promuevan 

patrones de producción y consumo sostenible y la protección integral del ambiente, 

impulsando alianzas e intercambios entre nuestros países y otros actores. 

 

3.  Reafirmar nuestro compromiso de cumplir con lo consignado en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible a fin de erradicar la pobreza, proteger el medio 

ambiente y promover el desarrollo económico y social inclusivo en armonía con la 

naturaleza. Asimismo, hacer un llamado a tomar acción coordinada y acelerada en 

todos los niveles para implementar la dimensión ambiental de la Agenda 2030, 

reconociendo las profundas interconexiones y la relación de interdependencia que 

esta tiene con las dimensiones económica y social del desarrollo sostenible de forma 

equilibrada e integrada, en el marco de las políticas y circunstancias nacionales de 

nuestros países. 

 

[…] 

 

23. Resaltar nuestro compromiso de adoptar medidas para la protección, conservación 

y aprovechamiento sostenible de los recursos del medio ambiente, la biodiversidad y 

las funciones ambientales, y la creación de capacidades en los países en desarrollo, 

tomando en cuenta el marco conceptual de la Plataforma Intergubernamental de 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés).  

 

 

Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, adoptada por la 

ONU el 16 de junio de 1972: 
 

Principio 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de 

proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. A 

este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación 
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racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de 

dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse. 

 

Principio 2. Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la 

flora y la fauna y, especialmente, muestras representativas de los ecosistemas 

naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 

mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 

 

Principio 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la 

capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables.  

 

Principio 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar 

juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se 

encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. 

En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a 

la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres.  

 

Principio 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se 

evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad 

comparte los beneficios de tal empleo. 

 

Principio 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a 

la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no 

puede neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los 

ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la 

contaminación. 

 

Principio 7. Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la 

contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del 

hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de 

esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar. 

 

[...] 

 

Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar 

así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y 

coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la 

compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio 

ambiente humano en beneficio de su población. 

 

Principio 14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable para 

conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la 

necesidad de proteger y  mejorar el medio ambiente. 
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Principio 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la 

urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio ambiente y 

a obtener los máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para todos. A 

este respecto deben abandonarse los proyectos destinados a la dominación 

colonialista y racista. 

 

Principio 16. En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento 

demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio 

ambiente o desarrollo, o en que la baja densidad de población pueda impedir el 

mejoramiento del medio ambiente humano y obstaculizar el desarrollo, deberían 

aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos humanos fundamentales 

y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados. 

 

 

Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, Proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 

1969, que dicta en su artículo 25, inciso a: “La adopción de medidas jurídicas 

y administrativas en los planos nacional e internacional para la protección y 

mejora del medio humano”. 

 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de 

diciembre de 1966, en vigor en México desde el 23 de junio de 1981, que en el 

artículo 12 determina: “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 

figurarán las necesarias para [...] b) El mejoramiento en todos sus aspectos de 

la higiene del trabajo y del medio ambiente”. 

 

 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San 

Salvador, aprobado por la Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre 

de 1988: 

 
Artículo 10: Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social...  

 

Artículo 11: Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar 

con servicios públicos básicos. Los estados partes promoverán la protección, 

preservación y mejoramiento del medio ambiente. 
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Los anteriores instrumentos internacionales son válidos como fuentes del 

derecho de nuestro país en tanto éste es integrante de la ONU y de la OEA, 

respectivamente. Además, los tratados internacionales son ley suprema de la 

Unión, tal como se establece en los artículos 1° y 133 de nuestra Carta Magna, 

que al efecto señalan: 

 
Artículo 1.  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

[…] 

 

Artículo 133.  

Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema en toda la 

Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, las leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los Estados. 

 

 

Por su parte, en el artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco 

se complementa y clarifica la recepción y aplicación del derecho internacional 

de los derechos humanos en el ámbito interno, ya que de manera literal 

reconoce como parte del catálogo de derechos los contenidos en los diversos 
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instrumentos internacionales que el gobierno federal haya suscrito y ratificado, 

tal como se desprende de la siguiente cita: 

 
Artículo 4. [...] 

Se reconocen como derechos de los individuos que se encuentren en el territorio del 

Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya 

firmado o de los que celebre o forme parte. 

 

 

Los derechos ambientales, entre los que se encuentran el derecho a un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como el derecho al agua, se 

relacionan con el derecho a la legalidad en los siguientes términos: 
 

 

 

Derecho a la legalidad y seguridad jurídica 

 

 

Este derecho implica que todos los actos de la administración pública se 

realicen con apego al orden jurídico, a fin de evitar que se produzcan 

perjuicios indebidos en contra de las personas. 

 

 

Dentro de las vertientes del derecho humano a la legalidad se encuentra el 

derecho al debido funcionamiento de la administración pública, y algunas 

modalidades de la violación de este derecho las constituyen el ejercicio 

indebido de la función pública, falsa acusación, falta de fundamentación o 

motivación legal y la prestación indebida del servicio.  
 

 

El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia 

adecuada del orden jurídico por parte del Estado, entendiendo por éste la 

permanencia en un estado de disfrute de los derechos concebidos en el 

ordenamiento jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado 

de una deficiente aplicación.  
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En lo referente a las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido 

por el derecho a la legalidad, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, 

o en su caso, la no aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto 

normativo y, además, un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como 

causa precisamente la inadecuada u omisa aplicación del derecho. 

 

 

La estructura jurídica del derecho a la legalidad implica un derecho subjetivo 

consistente en la satisfacción de la expectativa de no ser víctima de una 

inadecuada u omisa aplicación de la ley que traiga como consecuencia un 

perjuicio; como contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios 

para la autoridad, sean éstos conductas de acción u omisión, y prohibir que se 

lleven a cabo. 

 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se 

encuentra garantizado de forma integral en el contenido de sus 136 artículos, 

los cuales son el marco jurídico general a cumplir por parte de los elementos 

del Estado mexicano; de forma específica, son los artículos 14 y 16 los que 

históricamente se han considerado como el punto de referencia para sustentar 

el principio de legalidad en nuestro sistema jurídico, ya que éstos refieren la 

protección legal de las personas en los siguientes términos: 

 

 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

 

Derivado del principio de legalidad, se encuentra la regulación del desempeño 

de las y los servidores públicos en los siguientes términos:  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el 

Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 

Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

[…] 

 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos 

del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 

carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en 

los Estados y en los Municipios. 

 

 

Constitución Política del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 116. Las relaciones laborales del Estado, de los municipios y de los 

organismos descentralizados de ambos con sus servidores, se regirán por la Ley para 

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la que deberá 

establecer el servicio civil de carrera, respetando las disposiciones del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.  

 

 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

 
Artículo 2.  Servidor público es toda persona que preste un trabajo subordinado físico 

o intelectual, con las condiciones establecidas como mínimas por esta ley, a las 

Entidades Públicas a que se refiere el artículo anterior, en virtud del nombramiento 

que corresponda a alguna plaza legalmente autorizada. 

 

Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que 

presta un trabajo personal y la Entidad Pública que lo recibe, salvo los casos de 

asesoría, consultoría y aquellos que presten servicios al Gobierno, los cuales no se 

regirán por la presente ley, ni se considerarán como servidores públicos. 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco:  

 
Artículo 2º. Para los efectos de esta ley, se considera servidores públicos a los 

representantes de elección popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado e 

integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; a los miembros del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado; a los integrantes de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, los integrantes del Instituto de Transparencia e Información 

Pública del Estado y en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión 

de cualquiera naturaleza en la administración pública del Estado o de los 

municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos públicos 

descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal o 

municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran por el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

 

A su vez, las y los funcionarios y servidores públicos deben actuar conforme a 

la legalidad, con honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Estas 

responsabilidades se derivan de una interpretación integral, y a contrario 

sensu de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en los siguientes términos: 
 

 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 

frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 

sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 

económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y 

perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

 

[…] 
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En términos similares, se refiere la Constitución Política del Estado de Jalisco:      

“Artículo 106. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 

por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión.” 

 

 

En este sentido, destaca la obligación que de manera formal impone el artículo 

108 del mismo cuerpo de leyes: 

 
Artículo 108. Todos los servidores públicos del Estado y de los municipios, antes de 

asumir el desempeño de sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir y vigilar el 

cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y todas las leyes que de ellas emanen.  

 

[…] 

 

 

La identificación de los deberes y obligaciones de las y los servidores públicos 

se complementa en la siguiente legislación federal y estatal: 

 

 

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos puntualiza: 

 

 
Artículo 47. 

 

Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 

procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 

laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de 

las fuerzas armadas: 

 

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

Implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

 

II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que 
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determinen el manejo de recursos económicos públicos; 

 

[…] 

 

XX. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

disposiciones de este artículo; y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o la 

contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 

responsabilidad administrativa en los términos de esta ley, y de las normas que al 

efecto se expidan; 

 

[…] 

 

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público,  

  

[…] 

 

XXIV. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

 

 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos: 

 
Artículo 7. Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño 

de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de 

salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que rigen en el servicio público. 

 

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

 

[…] 

 

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio 

público. 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y 

a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al 
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respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas. 

 

 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco:  

 
Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 

 

[…] 

 

XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las 

disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público; 

 

[…] 

 

Artículo 62. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que 

cometan actos u omisiones en contravención a lo dispuesto por el artículo 61 y de 

cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

El derecho humano a la legalidad se relaciona con la protección a la salud en 

los siguientes términos: 

 

 

Derecho a la protección de la salud   

 

 

Es el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar de un funcionamiento 

fisiológico óptimo. El bien jurídico protegido es el funcionamiento fisiológico 

óptimo de las personas. El sujeto titular de este derecho es todo ser humano.  

 

 

La estructura jurídica de este derecho implica una permisión para el titular, 

quien tiene la libertad de obtener los servicios de asistencia médica, siguiendo 
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los requerimientos establecidos en la ley. Con respecto a los servidores 

públicos, impone las obligaciones de no interferir o impedir el acceso a dichos 

servicios en los términos legales, de realizar la adecuada prestación y 

supervisión de éstos y la creación de infraestructura normativa e institucional 

que se requiera.  

 

 

Las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido son:  

 

En cuanto al acto  

 

1. La realización de una conducta por parte de un servidor público que niegue, 

impida o interfiera en la posibilidad del individuo de obtener los servicios de 

salud.  

 

2. La acción u omisión por parte de un servidor público del sector salud que 

pueda causar, o que efectivamente cause, de manera actual o inminente, una 

alteración en la salud del individuo. 

 

3. La conducta de acción u omisión que implique la no prestación de los 

servicios de salud a que tiene derecho el titular o que se le dé una prestación 

deficiente. 

 

4. La conducta por parte de la autoridad que implique el incumplimiento de la 

obligación a cargo del Estado de proveer de la infraestructura de servicios de 

salud más adecuada a las necesidades de la población.  

 

5. La conducta por parte de un servidor público que implique el 

incumplimiento de la obligación a cargo del Estado de proveer de la 

infraestructura normativa acorde a la protección, preservación y promoción de 

la salud.  

 

 

En cuanto al sujeto  

 

1. Cualquier servidor público en posibilidades de impedir, negar o interferir el 

acceso a los servicios de salud, pertenezca o no al sector salud.  
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2. El servidor público perteneciente al sector salud relacionado con la atención 

médica que se le preste al individuo.  

 

 

En cuanto al resultado  

 

1. El no funcionamiento fisiológico óptimo de un ciudadano.  

 

En el sistema jurídico mexicano desde el principio de legalidad, el derecho a 

la protección de la salud se encuentran tutelados en las disposiciones que 

integran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 

leyes y reglamentos que de ella se desprenden. De tal forma que la legalidad 

en nuestro país parte de los conceptos generales que expone nuestro máximo 

cuerpo de leyes y se complementa por materias específicas en la legislación 

secundaria, teniendo en el presente caso aplicación concreta y lo que al efecto 

señala el artículo 4° en materia del derecho a la protección de la salud:  

 
 

Artículo 4. 

 

[...] 

 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a 

lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

[…] 

 

 

Los derechos humanos a la protección de la salud y su relación con la 

legalidad también se encuentran garantizados en la Ley General de Salud, que 

establece lo siguiente: 

 

 

La protección de la salud implica el derecho a un ambiente sano. La salud 

puede entenderse como bienestar físico, psíquico y social, tanto individual 

como colectivo. Desde esta perspectiva, incluye el acceso a los servicios 



193 

 

personales de salud, la atención médica preventiva, curativa y de 

rehabilitación, así como los servicios de carácter general o de salud pública 

que comprenden, entre otros, la protección del ambiente. Este campo de la 

protección al ambiente abarca una amplia área de la sociedad, como los 

lugares de residencia y de ocupación de las personas como el medio físico en 

que se ubican y desenvuelven. Estos derechos se encuentran tutelados en la 

Ley General de Salud en los artículos que a continuación se transcriben:  
 

 
Artículo 1º. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que 

tiene toda persona en los términos del Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

 

Artículo 2°. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

 

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; 

 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios 

de salud, y 

 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la 

salud. 

 

Artículo 3°. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

 

[...] 
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XV. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en 

la salud del hombre; 

 

XVI. La salud ocupacional y el saneamiento básico; 

 

XVII. La prevención y el control de enfermedades transmisibles; 

 

XVIII. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes; 

 

[...] 

 

Artículo 4°. Son autoridades sanitarias: 

 

I. El Presidente de la República; 

 

II. El Consejo de Salubridad General; 

 

III. La Secretaría de Salud, y 

 

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del Departamento del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 5º. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas 

físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así 

como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar 

cumplimiento al derecho a la protección de la salud. 

 

Artículo 6°. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos: 

 

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los 

mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 

condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones 

preventivas; 

 

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país; 

 

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia 

social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y 

minusválidos, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida 

equilibrada en lo económico y social; 

 

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la 

integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; 
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IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas 

que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con 

su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social; 

 

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente que propicien 

el desarrollo satisfactorio de la vida; 

 

[...] 

 

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se 

presten para su protección, y 

 

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de 

productos y servicios que no sean nocivos para la salud. 

 

[...] 

 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

 

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el 

territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y 

verificar su cumplimiento; 

 

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, del artículo 3° de esta Ley, organizar y operar los 

servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con 

dependencias y entidades del sector salud; 

 

III. Organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de 

salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, 

cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se 

celebren al efecto; 

 

IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad 

general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las 

políticas nacionales en la materia; 

 

V. Ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general; 
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VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de 

Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; 

 

VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; 

 

VII Bis. Regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de 

protección social en salud; 

 

VIII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de salud en materia 

de salubridad general en todo el territorio nacional; 

 

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables en materia de salubridad 

general, y 

 

X. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las 

que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables. 

 

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad 

general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones 

territoriales: 

 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad 

general a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y XXII, del artículo 3° de esta Ley, de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

II. […] 

 

V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales 

competentes; 

 

VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables, y 

 

VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás 

disposiciones generales aplicables. 

 

 

De la Ley Estatal de Salud también resulta aplicable la siguiente normativa: 
 

Artículo 2. Son finalidades de la presente ley: 
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I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

 

II. La protección, prolongación, mejoramiento de la calidad de la vida humana y el 

alivio del dolor evitable; 

 

III. La protección y el enriquecimiento de los valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población, en la 

preservación, conservación y restauración de la salud; 

 

V. El acceso a los servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente, las 

necesidades de la población; 

  

VI. El conocimiento de los servicios de salud para su adecuado aprovechamiento y uso;  

 

VII. El desarrollo de la enseñanza, la investigación científica y tecnológica para la salud; 

y  

 

VIII. Promover los principios de equidad y no discriminación en el acceso a los 

servicios de salud y en la prestación de los mismos. 

  

Artículo 3. En los términos de la Ley General de Salud y de la presente ley: 

 

A. Es materia de salubridad general: 

 

Artículo 31. Corresponde a la Secretaría de Salud Jalisco: 

 

I. Desarrollar investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños que, para la 

salud de la población, origina la contaminación del ambiente; 

 

II. Vigilar la calidad del agua para el uso y consumo humano; y 

 

III. [...] 

 

Artículo 34. Queda prohibida la descarga de aguas residuales o de contaminantes en 

cualquier cuerpo de agua superficial o subterránea, cuyas aguas se destinen para uso o 

consumo humano. 

 

Los usuarios que aprovechen en su servicio aguas que posteriormente serán utilizadas 

para uso o consumo de la población, estarán obligados a darles el tratamiento 

correspondiente, a fin de evitar riesgos para la salud humana, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 35. La Secretaría de Salud Jalisco, en coordinación con las autoridades 

federales competentes, municipales, ejidales y comunales correspondientes, y con la 

dependencia encargada de la administración del distrito de riego, orientará a la 

población para evitar la contaminación de aguas de presas, pluviales, lagos y otras 

que se utilicen para riego o para uso doméstico, originada por los plaguicidas, 

substancias tóxicas y desperdicios o basuras. 

 

 

Derecho a la alimentación 
 

 

Este derecho abarca la totalidad de las prerrogativas humanas, ya que sin él las 

personas no pueden llevar una vida saludable y activa. Sin embargo, no sólo 

es suficiente satisfacer su disfrute, sino asegurar que la cantidad y la calidad 

de los alimentos propicien el sano desarrollo de las personas, lo cual se logra 

mediante el aprovechamiento adecuado del medio ambiente ecológicamente 

equilibrado. 

 

 

Lo anterior se actualiza en la presente Recomendación, ya que, como se 

advierte de los medios de convicción identificados en torno al tema de la 

laguna de Cajititlán, la pesca ha sido una actividad que durante varios años ha 

estado prohibida dentro de dicha cuenca; de igual manera, personal de esta 

Comisión dio fe de que los agricultores de la zona indicaron que únicamente 

podían sembrar sus tierras en temporada de lluvias, en virtud de que el agua de 

la laguna se encuentra contaminada y no es viable su utilización para sus 

cultivos, como anteriormente se realizaba, ya que de utilizar el agua que pasa 

por los antiguos “canales de riego” se podría poner en riesgo la salud. 

 

 

En nuestro país, este derecho se encuentra tutelado en el artículo 4to de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicta: 

 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 
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No sólo en la legislación interna se reconocen estos derechos; también se 

encuentran previstos en los siguientes instrumentos internacionales: 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.1, señala: 

 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.  

 

 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. 

Aprobada por la Conferencia Mundial de la Alimentación el 16 de noviembre 

de 1974, previamente convocada por la Asamblea General en su Resolución 

3180 (XXVIII), del 17 de diciembre de 1973, y que hizo suya en su 

Resolución 3348 (XXIX), el 17 de diciembre de 1974. 
 

Artículo 5 

Hoy, más que nunca, la utilización de los recursos marinos y de las aguas interiores 

cobra importancia, como nueva fuente de alimentos y de bienestar económico. Por lo 

tanto, se deben tomar medidas para promover una explotación racional de estos 

recursos, preferiblemente para consumo humano directo, con objeto de contribuir a 

satisfacer las necesidades de alimentos de todos los pueblos. 

 

Artículo 9 

A fin de asegurar una adecuada conservación de los recursos naturales que se utilizan 

o podrían utilizarse para la producción de alimentos, todos los países deben colaborar 

a fin de facilitar la conservación del medio ambiente, inclusive el medio marino. 

 

 

 

Derecho al  trabajo  

 

 

Es el derecho que tiene toda persona a realizar una actividad productiva legal 

y remunerada que le permita obtener los satisfactores necesarios para tener 

una vida digna. 
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Este derecho puede entenderse como un derecho a la libertad en cuanto a la 

posibilidad de elegir cualquier trabajo lícito; de igual forma, es posible 

identificar un carácter social, el cual implica la obligación del Estado de 

garantizar las condiciones y prestaciones laborales de los trabajadores. 

 

 

Este derecho se manifiesta como una libertad, para el titular, de elegir una 

profesión y, por ende, también, de no ejercer ninguna. Esto debe tenerse en 

cuenta, por si el modo negativo de este derecho deviene alguna violación. 

 

 

Concerniente a los límites de este derecho: el requisito de que sea un trabajo 

lícito; debe cuidarse el hecho de que el contenido de este derecho sea 

cumplido por la norma secundaria, por el hecho de que ésta no debe dar 

contenido a la norma constitucional, a menos que extienda en la mayor 

medida posible la protección de la persona.  

 

 

Bien jurídico protegido 

La realización de una actividad productiva legal y remunerada. 

 

 

Sujetos titulares 

Todo ser humano. 

 

 

Estructura jurídica del derecho 

 

 

Implica una permisión para el particular y una obligación erga omnes de omitir 

cualquier conducta que interfiera o impida el ejercicio del derecho. Implica 

también la obligación estatal de suministrar a la sociedad las condiciones 

económicas, jurídicas e institucionales que garanticen el acceso a un empleo 

digno y bien remunerado. 
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Condiciones de vulneración del bien jurídico 

 

 

En cuanto al acto 

 

 

1. Realización de una acción u omisión que impida u obstaculice el libre 

ejercicio de la actividad, oficio o profesión del individuo. 

 

2. La no remuneración debida. 

 

3. La omisión de la emisión de disposiciones jurídicas en materia laboral. 

 

4. La omisión de una adecuada supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones laborales por parte del Estado. 

 

 

5. La no implementación de instituciones adecuadas para la realización de 

dicha supervisión. 

 

 

En cuanto al sujeto 

 

 

1. Cualquier servidor público en cuanto la obligación de omitir cualquier 

conducta que interfiera o impida el ejercicio del derecho, y 

 

2. El Estado en cuanto a la obligación de suministrar las condiciones 

económicas, jurídicas e institucionales que garanticen el acceso a un empleo 

digno y bien remunerado. 

 

 

En cuanto al resultado 
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Que como producto de las acciones u omisiones de la autoridad se impida o 

interfiera con la posibilidad del individuo de ejercer libremente alguna 

actividad, profesión u oficio remunerado, o no se respeten condiciones 

laborales que impliquen el desempeño digno de dicha actividad. 
 

 

Este derecho encuentra su fundamentación constitucional en los siguientes 

artículos: 

 
 

Artículo 5°. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

[…] 

 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 

pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, 

el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

 

[…] 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 

como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el 

empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 

observar dicho principio. 

 

[…] 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
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efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

 

 

El sistema jurídico mexicano maneja y protege este derecho, tal como se 

advierte a continuación: 

 

 

Ley Federal del Trabajo: 

 
Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, 

exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel eco- nómico decoroso para el 

trabajador y su familia. 

 

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, 

edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores. 

 

Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la 

profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos 

derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se 

ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad: 

 

I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los 

siguientes: 

 

a) Cuando se trate de substituir o se substituya definitivamente a un trabajador que 

haya sido separado sin haberse resuelto el caso por la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. 

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya 

estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con 

permiso, al presentarse nuevamente a sus labores, y 

 

II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los 

siguientes: 

 

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta Ley, se trate de 

substituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse 

resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. 

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de 
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los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga 

trabajando. 

 

Artículo 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa 

por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y 

profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una 

especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a 

trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los 

de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación 

solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los 

médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. 

 

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administrado- res y 

gerentes generales. 

 

Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado. 

 

Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido 

por cada profesión u oficio. 

 

Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en 

consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, 

prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. 

 

Evidentemente, este derecho humano encuentra fundamentación en diversos 

instrumentos internacionales, tal como se advierte: 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 
 

Artículo 23.  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. […]  

 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 
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Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 

libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de 

empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación 

con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y 

su familia. 

 

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social: 
 

Artículo 10.  

a) La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a 

establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma colectiva; 

el fomento del pleno empleo productivo; la eliminación del desempleo y el 

subempleo; el establecimiento de condiciones de trabajo justas y favorables para 

todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de seguridad en el 

trabajo; la garantía de una remuneración justa por los servicios prestados sin 

discriminación alguna, así como el establecimiento de un salario mínimo suficiente 

para asegurar condiciones de vida decorosas; la protección del consumidor; 

 

[...] 

 

 

Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, de la OIT: 

 
 

Artículo 20. 1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación 

nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para 

garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz, en 

materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén 

protegidos eficazmente por la legislación aplicable  a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 

demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

 

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y 

de ascenso; 

 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 

prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así 

como la vivienda; 
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d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 

sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con 

empleadores o con organizaciones de empleadores. 

 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
 

 

Artículo 6. 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 

la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán las medidas 

adecuadas para garantizar este derecho. 

 

[…] 

 

 

Derecho al desarrollo  

 

 

Es el derecho a la implementación y ejecución de programas sociales, 

económicos, culturales y políticos tendentes a mejorar de manera integral la 

calidad de vida humana. 

 

 

La obligación del gobierno de garantizar el crecimiento de forma cuantitativa 

y cualitativa por medio de políticas públicas que integren la labor del sector 

público, privado y social. 

 

 

Bien jurídico protegido 

 

El acceso al uso de derechos existentes que permitan el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

 

Sujetos titulares 

 

Todo ser humano. 
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Estructura jurídica del derecho 

 

Es considerado un derecho de síntesis, o de integración en virtud de la 

complejidad de los elementos que lo constituyen, como lo son la totalidad de 

los derechos fundamentales de carácter económicos, sociales, culturales y 

políticos.  

 

 

Condiciones de vulneración del bien jurídico protegido 

 

 

En cuanto al acto 

 

1. Realizar acciones u omisiones que lesionen o impidan el goce de los 

derechos que permitan el desenvolvimiento de las potencialidades de los 

sujetos en los distintos ámbitos del desarrollo, 

 

2. Impedir o interferir en el ejercicio del o los derechos integrantes del 

desarrollo, y 

 

3. Quebrantar los preceptos y objetos o medios legales que proporcionen una 

calidad de vida adecuada. 

 

 

En cuanto al sujeto 

 

Todo servidor público, dentro de la esfera de su competencia. 

 

 

En cuanto al resultado 

 

Que la acción u omisión efectivamente impida o interfiera en el goce y 

ejercicio del derecho. 
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La fundamentación constitucional de este derecho se encuentra sustentada en 

el artículo 25: 

 
 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 

como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el 

empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 

observar dicho principio. 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el 

interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 

actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 

señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas 

productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y 

el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo 

y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 

dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las 

actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, 

organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos 

jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 

remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 

productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores 

prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. 

 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con 

la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
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Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 

general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 

actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 

cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente 

a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 

proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 

al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando 

una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes 

sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

 

 

La fundamentación internacional de este derecho se encuentra en los 

siguientes instrumentos:  

 

 

Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social: 

 
 

Artículo 10. […] 

 

b) La eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho a una 

nutrición adecuada; 

 

c) La eliminación de la pobreza; la elevación continua de los niveles de vida y la 

distribución justa y equitativa del ingreso; 

 

d) El logro de los más altos niveles de salud y la prestación de servicios de 

protección sanitaria para toda la población, de ser posible en forma gratuita; 

 

 

e) La eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a 

la cultura, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a la enseñanza 

gratuita a todos los niveles; la elevación del nivel general de la educación a lo largo 

de la vida; 
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f) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos reducidos y a las 

familias numerosas, de vivienda y servicios comunales satisfactorios. 

 

[...] 

 

 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo: 

 
 

Artículo 1. 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud 

del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 

desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades funda- mentales, a contribuir a 

ese desarrollo y a disfrutar de él. 

 

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho 

de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones 

pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su 

derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. 

 

Artículo 2.  

 

1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante 

activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. 

 

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad 

del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, 

único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, 

por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico 

apropiado para el desarrollo. 

 

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo 

nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población 

entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y 

significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios 

resultantes de éste. 

 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
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Artículo 26. Desarrollo progresivo. 

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se deriven de 

las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas 

en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados. 

 

Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos. 

 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 

 

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por 

la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática. 

 

 

Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, de la OIT: 

 
 

Artículo 7. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a 

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 

utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 

en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 

nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
 

Artículo 2. [...] 

 

3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 

humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los 

derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean 

nacionales suyos. 

 

Artículo 6. [...] 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados partes en el 

presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la 
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orientación y formación técnico-profesional, la preparación de pro- gramas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural 

constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las 

libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. 

 

Artículo 11. 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

Los Estados partes tomarán medidas apropia- das para asegurar la efectividad de 

este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre con- sentimiento. 

 

[...] 

 

 

Proclamación de Teherán: 

 
 

Artículo 12. La creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados y 

los países en desarrollo impide la realización de los derechos humanos en la 

comunidad internacional. Dado que el Decenio para el Desarrollo no ha alcanzado 

sus modestos objetivos, resulta aún más necesario que cada país, en particular los 

países desarrollados, procuren por todos los medios eliminar esa disparidad; 

[...] 

 

Artículo 13. Como los derechos humanos y las libertades fundamentales son 

indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los 

derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible. La consecución de un 

progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos depende de unas buenas 

y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social; 

 

[...] 

 

 

Del contenido de la citada legislación se desprende la obligación que tienen 

las autoridades involucradas de preservar el ambiente y de aplicar los 

instrumentos de política ambiental, conservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y proteger el ambiente en la materia de su competencia; coordinarse 

con las diferentes dependencias y autoridades de la administración pública 

federal, local y municipal,  para llevar a cabo las acciones de educación 

ambiental, prevención  y control del deterioro ambiental, celebrar entre estas y 

la sociedad los acuerdos necesarios para llevar a cabo las respectivas acciones, 
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así como registrar las descargas de aguas residuales que se viertan en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado o en cuerpos receptores; ejecutar los 

programas para el servicio de drenaje y alcantarillado y aplicar las 

disposiciones de las leyes y las sanciones administrativas, medidas correctivas 

y de seguridad correspondiente por infracciones de la ley general en materias 

de competencia local y los reglamentos. 

 

 

Con base en lo anterior, es necesario señalar las acciones y omisiones que las 

autoridades, tanto responsables como las que auxiliaron a esta Comisión en la 

integración del presente expediente, realizaron para allegar las pruebas 

documentales que esta defensoría de derechos humanos requirió para emitir la 

presente Recomendación. 

 

 

El 21 de agosto de 2015, el periódico El Informador publicó una nota 

relacionada con la masiva mortandad de peces en la laguna de Cajititlán. De lo 

anterior, esta Comisión inició un acta de investigación de oficio por las 

presuntas violaciones del derecho al ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y del derecho al agua y su saneamiento. Del resultado de las 

investigaciones preliminares resultó necesario integrar la presente queja a la 

cual se sumaron 1 200 inconformidades. 

 

 

A manera de antecedente, es importante señalar que Cajititlán se fundó en 

1551, cuando los franciscanos ingresaron a evangelizar y construyeron iglesias 

en torno a la ribera, que adquirió el mismo nombre; no obstante, se advierte 

que la zona ya contaba con población indígena.3  

 

 

Ahora bien, el cuerpo de agua llamado laguna de Cajititlán se encuentra en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, integrado ya a la zona metropolitana de 

Guadalajara. Dicho espejo, ahora contaminado, mide cerca de nueve 

                                                 
3José Refugio Curiel de la Torre. Disputas por el espacio sagrado. La doctrina de Tlajomulco a fines del 

periodo colonial. En línea http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/29041/1/53-212-2004-0841.pdf 

consultado el 1 de septiembre de 2016. 

http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/29041/1/53-212-2004-0841.pdf
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kilómetros de largo por 3 de ancho.4 A su alrededor se encuentran los cerros 

Las Larillas, Del Sacramento y Cerro Viejo. Su historia e importancia en la 

zona refleja la trascendencia hidrológica, pesquera, de riego, histórica, social y 

política. Los pueblos que circundan la laguna son Cajititlán, Cuexcomatitlán, 

San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista y San Juan Evangelista. 

 

 

Dicha laguna, junto con la de Chapala, contiene los humedales que integran 

esta zona occidental del estado de Jalisco, beneficiarios activos del entorno 

ambiental.  

 

 

En 2000, la laguna sufrió su última gran sequía, que se prolongó por varios 

años, situación que fue atendida por la autoridad, y cuando la cuenca 

recuperaba su nivel, se le reincorporaron poblaciones de peces para que las 

comunidades pesqueras pudieran continuar sus actividades productivas y de 

subsistencia en torno al lago. No obstante, se han  perdido especies nativas,  

entre las que destaca el pescado blanco, el bagre y una especie de rana 

gigante. Además, ha habido una disminución de bancos de charal.5    

 

 

No obstante lo anterior, ante las evidentes contingencias ambientales 

suscitadas en la laguna, donde desde 2013 han aparecido grandes cantidades 

de peces muertos, el Gobierno del Estado tuvo que suspender la actividad 

pesquera en dicha cuenca, por lo que la Secretaría de  Desarrollo Rural (Seder) 

entregó apoyos económicos a los pescadores para respaldar a las familias que 

vieron afectada su fuente principal de ingresos. 

 

 

Dicho apoyo económico ascendía a 3 826 pesos mensuales que el Gobierno 

del Estado le otorgó desde junio de 2014 y todo 2015 a cada uno de los 190 

pescadores beneficiados que se empadronaron y que corresponden a las 

siguientes cooperativas: 1. Pescadores de Cajititlán; 2. Cuexcomatitlán El 

                                                 
4 Laura Velázquez López, Heliodoro Ochoa García y Jaime Morales Hernández, “Agua y conflictos 

ambientales en la ribera de Cajititlán, Jalisco”. En línea 

file:///C:/Users/kmrico/Desktop/ConflictosAgua%20ITESO.pdf  consultado el 1 de septiembre de 2016. 
5 Ibidem. 

../../Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TZ1F65CD/ConflictosAgua%20ITESO.pdf
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Bagre y La Carpa, S de RL; 3. San Lucas Evangelista; 4. San Juan 

Evangelista. 

 

 

Estos recursos se entregaron mientras se realizaba la investigación 

interdisciplinaria para a dilucidar la causa de la mortandad de peces y las vías 

de solución de dicho conflicto. 

 

 

No obstante lo anterior, nuevamente en 2014 aparecieron toneladas de peces 

muertos en la laguna de Cajititlán, lo que originó que vecinos de la zona 

interpusieran una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

que integró y resolvió el expediente CNDH/6/2014/5924/Q, en donde la Sexta 

Visitaduría General de dicho organismo señaló que desde aproximadamente 

seis años, entre junio y septiembre, de manera cíclica aparecían peces muertos 

en la laguna, lo que hacía suponer que se encontraban involucrados los 

fertilizantes utilizados en las tierras agrícolas aledañas, y que junto con el mal 

servicio que otorgan las PTAR de la zona se daba dicha contingencia 

anualmente, por lo que la afectación no era responsabilidad federal. La CNDH 

concluyó que no era competente para pronunciarse respecto a posibles 

violaciones de derechos humanos en la zona. 

 

 

Ahora bien, tal resolución se notificó a esta Comisión en julio de 2015, 

cuando ya se integraba el acta de investigación 38/15/III, con base en la citada 

nota periodística emitida por El Informador. Sin embargo, no era la primera 

ocasión en la que este fenómeno aparecía, ya que se volvió repetitivo entre 

julio, agosto y septiembre de 2013 y 2014. Sin embargo, en 2015 la cantidad 

de peces fue mayor. Esta situación quedó grabada en 22 notas periodísticas de 

agosto y septiembre de 2015, publicadas en diversos medios de comunicación. 

 

 

A fin de esclarecer los hechos, esta Comisión solicitó información al 

presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, a los titulares de la Proepa y 

Semadet, así como a los delegados de la Profepa y CNA, para que cada uno 

informara si conocía los hechos investigados. 
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La titular de la Profepa informó que no se tenía registro de expedientes de 

denuncia popular o administrativos relacionados con los eventos. A pesar de 

ello, informó que correspondía a los municipios aplicar las leyes en materia de 

prevención y control de la contaminación de las aguas que se descargaban en 

los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como 

de las aguas nacionales que tuvieran asignadas con la participación que, 

conforme a la legislación local en la materia, correspondía a los gobiernos de 

los estados.  

 

 

Por su parte, el titular de la Proepa informó que la administración de los 

bienes nacionales, como era la laguna de Cajititlán, así como la emisión de los 

permisos de descargas de aguas residuales en dicho bien, está a cargo del 

gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a través de la CNA, y que los municipios tenían a cargo el 

control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado de los centros de población.  

 

 

Sin embargo, en aras de atender la problemática ambiental que se había 

venido generando en la laguna referida, en agosto de 2015 personal adscrito a 

dicha institución realizó un recorrido de vigilancia en el área de afluencia de 

ese cuerpo de agua. Se pudo observar una cantidad indeterminada de peces 

muertos, por lo que emitió el oficio Proepa 61/2015, en donde recomendó al 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga que avisara a la Comisión de Cuenca 

de la Laguna de Cajititlán y el Río Los Sabinos para que entre todos 

atendieran la  problemática generada por la mortandad de peces e indicaran el 

manejo y disposición final de la masa removida del cuerpo de agua. Ello, a fin 

de evitar posibles violaciones de la normativa ambiental estatal.   

 

 

De igual forma, señaló que en un segundo recorrido de vigilancia realizado en 

las inmediaciones del malecón de la laguna citada y en la comunidad de San 

Juan Evangelista, observaron que los peces extraídos del cuerpo de agua 

contaminado eran depositados en la comunidad vecina de Cuexcomatitlán, 

dentro del mismo municipio. Sin embargo, se advirtió que su manejo y 
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disposición se realizaba de manera deficiente, lo que podría propiciar el 

surgimiento de fauna nociva como moscas y mal olor, situación que se le hizo 

saber al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga mediante oficio Proepa 

64/2015. De igual manera, el resultado del recorrido se notificó al organismo 

de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Conagua.  

 

 

Además, el titular de la Proepa informó que dentro de los archivos de dicha 

dependencia se encontraron los siguientes antecedentes de enero de 2008 a 

noviembre de 2013, a saber: procedimientos administrativos […], […], […], 

[…], […], […], […], […], […] […], […], […] y […] relativos a recorridos de 

vigilancia realizados en dichas anualidades, durante los que se encontraron 

anomalías que los giros comerciales subsanaron en su momento.  

 

 

Ahora bien, en lo que va de la presente administración se ubicaron tres 

expedientes relativos a procedimientos administrativos que se instauraron en 

contra del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.  

 

 

La Proepa multó al ayuntamiento luego de hallar irregularidades en el 

funcionamiento de las PTAR de Cajititlán, San Juan Evangelista y San Miguel 

Cuyutlán. En su momento los tres procedimientos administrativos eran 

tramitados ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco; sin embargo, 

vale la pena evidenciar las omisiones que la autoridad estatal encontró en la 

última PTAR señalada, que son las siguientes: 
 

Primero: Constituyen infracción y serán sancionados administrativamente por el 

Gobierno del Estado, por no exhibir al momento de la visita de inspección su registro 

como generador de residuos de manejo especial por parte de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial, por tanto se impone al Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

sanción consistente en multa por la cantidad de $ 33,645.00 ( treinta y tres mil  

seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a 500 días 

de salario mínimo vigente al momento de imponer la sanción. 

 

Segundo: Por depositar residuos en la parte posterior del predio, los cuales excedieron 

por la presencia de coliformes fecales los límites máximos permisibles en las normas 

oficiales mexicanas, por tanto, se impone al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
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y Saneamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sanción consistente 

en multa por la cantidad de $672, 967.29, equivalentes a 10,001 salarios mínimos 

vigentes al momento de imponer la sanción. 

 

Tercero: Por no exhibir el registro de su plan de manejo para los residuos de manejo 

especial que genera por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

territorial, por tanto se impone al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sanción consistente en 

multa por la cantidad de $ 33,645.00 ( treinta y tres mil  seiscientos cuarenta y cinco 

pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a 500 días de salario mínimo vigente al 

momento de imponer la sanción. 

 

Cuarto: Por no acreditar al momento de la visita e inspección que contrato los 

servicios de un recolector autorizado por la Secretaria de Medio Ambiente  y 

Desarrollo Territorial, por tanto se impone al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sanción consistente 

en multa por la cantidad de $ 33,645.00 ( treinta y tres mil  seiscientos cuarenta y 

cinco pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a 500 días de salario mínimo 

vigente al momento de imponer la sanción. 

 

Quinto: Por no exhibir los comprobantes de  disposición final de los residuos de 

manejo especial que genera, por parte de un recolector debidamente autorizado por la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para que los llevara a un sitio 

de disposición  final igualmente autorizado por dicha dependencia, por tanto se 

impone al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sanción consistente en multa por la cantidad de $ 

33,645.00 ( treinta y tres mil  seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda 

nacional), equivalente a 500 días de salario mínimo vigente al momento de imponer 

la sanción. 

 

Sexto: Se hace saber al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que el monto de las multas asciende a 

$807,547.29, equivalente a 12,001 días de salarios mínimo vigentes al momento de 

imponer la sanción. 

 

 

Por parte de la Conagua, el director general del organismo informó que 

personal técnico de esa dependencia, durante la contingencia de agosto de 

2015 hizo un recorrido y dio fe del retiro de peces muertos dentro de la laguna 

de Cajititlán, los cuales eran trasportados a un predio denominado El Gato, en 

el poblado de Cuexcomatitlán, y observó que las descargas de dicha 

comunidad se realizaban sin tratamiento directamente a la cuenca. 
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Es importante subrayar que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga fue 

requerido en múltiples ocasiones para que proporcionara una amplia 

información respecto a la problemática que se sufría en la laguna de Cajititlán, 

pero de septiembre de 2015 a marzo de 2016 fue mínima y casi nula su 

colaboración en el esclarecimiento de los hechos de queja. 

 

 

De la información mínima proporcionada, dijo que desde 2014 la entonces 

Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento participaba en 

reuniones multidisciplinarias denominadas: “Mesa Permanente 

Interinstitucional de Coordinación para la Atención Integral de la Cuenca de la 

Laguna de Cajititlán”, donde convergían técnicos, académicos y autoridades 

de los tres niveles de gobierno; asimismo,  que el 26 de marzo de 2015 

finalmente se instaló la Comisión de la Cuenca de Cajititlán y Río Los 

Sabinos. 

 

 

El director general del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Siat) indicó que dentro 

del territorio municipal se encontraban registradas 15 plantas de tratamiento 

de aguas residuales, cinco de ellas a cargo del gobierno municipal. 

 

 

El director general de Inspección y Vigilancia Municipal de Tlajomulco 

informó que con motivo de las contingencias de agosto y septiembre de 2014 

en la laguna de Cajititlán se recorrieron aleatoriamente establecimientos 

mercantiles cercanos a dicha cuenca, en compañía de personal de la Proepa y 

la Profepa, para verificar el destino de las aguas residuales de diversas 

empresas ubicadas por la carretera a San Miguel Cuyutlán. También fueron 

verificados los canales pluviales que desembocan en la laguna a fin de 

identificar las posibles fuentes de descargas. Del recorrido se observaron 

descargas pluviales del canal Cajilote, provenientes de los fraccionamientos 

[…], […] y […]. 
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Cada una de las autoridades dijo tener conocimiento pleno de que en la laguna 

de Cajititlán se vertían aguas residuales no tratadas y que dentro de sus 

respectivas competencias no actuaron de manera diligente para prevenir y 

mitigar la degradación ambiental. 

 

 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga es la autoridad 

directamente obligada a supervisar y vigilar las descargas de aguas residuales 

y otorgar los servicios públicos como drenaje, alcantarillado y tratamiento de 

aguas, entre otros; acciones que omitió realizar de forma puntual, pasando por 

alto lo establecido en la fracción VII del artículo 8° de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, según la cual corresponde a 

los municipios aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas 

nacionales que tengan asignadas con la participación que conforme a la 

legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados. 

 

 

Ahora bien, la citada ley tiene por objeto, por un lado, proteger el medio 

ambiente, la prevención y control de la contaminación, la restauración y 

conservación ecológica local, que es de orden público e interés social, así 

como el cuidado y restauración de los recursos naturales, a lo cual obliga a 

toda persona que los contamine o deteriore; por otro, la gestión integral de los 

recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos relacionados con 

este, como el drenaje, alcantarillado, tratamiento y reutilización de aguas 

residuales, considerando de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, 

construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.  

 

Empero, la autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley 

anteriormente referida es la Proepa, tal  como se dispone en los artículos 39 y 

42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 3°, fracción 

XXXII, y 116, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente.  
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A pesar de lo anterior, este organismo advirtió pasividad y omisión por parte 

de la Proepa, ya que es inconcebible que tan sólo de 2013 a 2015 haya 

elaborado tres actas de infracción, cuando existen comunidades que no están 

conectadas a una PTAR y éstas además se encuentran, según dicho de la 

autoridad municipal, rebasadas en su máxima capacidad. 

 

 

Por su parte, la CEA, como autoridad preventiva de la contaminación de agua, 

está obligada a controlar las descargas de aguas residuales en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado de la red pública, y junto con los municipios 

establecer procesos de tratamiento de aguas residuales. Para ello debe 

observar las leyes anteriormente citadas y otorgar los permisos de descarga de 

aguas residuales en los sistemas de drenaje respectivos, situación que, se 

advierte, no realizó en ningún momento. 

 

 

A mayor abundamiento, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuenta con 15 

PTAR, tal como se advierte en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Nombre Capacidad 

(L/S) 

Localidad de servicio Encargado de 

operación 

Descarga 

San Miguel 

Cuyutlán 

60 Cabecera, San Miguel 

Cuyutlán, San Lucas Evangelista 

Siat Laguna de 

Cajititlán 

Cajititlán 12 Cajititlán Siat Laguna de 

Cajititlán 

San Juan 

Evangelista 

5 San Juan Evangelista Siat Laguna de 

Cajititlán 

Banus 8 Fraccionamiento Banus Siat Riego 

La Loma 1 Fraccionamiento La 

Loma 

Siat Arroyo La 

Culebra 

El Ahogado 2250 Zonas: López Mateos, 

San Sebastián, Valle Zapote del 

Valle 

CEA Presa El 

Ahogado 

Los Agaves 10 Fraccionamiento Los 

Agaves 

Geo Jalisco, SA de CV Canal Las 

Pintas 

Arvento 65 Fraccionamiento 

Arvento 

Geo Jalisco, SA de CV Arroyo El 

Guayabo 

Club de Golf 

Santa Anita 

10 Club de Golf Santa Anita Condominio Santa 

Anita 

Riego 

El Palomar 8 Fraccionamiento El Condominio El Riego 
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Palomar Palomar 

La Rioja 24 Fraccionamiento La 

Rioja 

Operadora de Agua 

Potable de Occidente, 

SA de CV. 

Riego 

El Origen 8 Fraccionamiento El 

Origen 

Tierra y Armonía Arroyo La 

Culebra 

Bosque Real 8 Fraccionamiento Bosque 

Real 

Condominio Bosque 

Real 

Arroyo La 

Culera 

Monte 

Verde 

8 Fraccionamiento Monte 

Verde 

Operadora de Agua 

Potable de Occidente 

SA de CV 

Riego 

Bellaterra 8 Fraccionamiento Bella 

Terra 

Asa, SA de CV Arroyo La 

Culebra 

 

 

Son únicamente las primeras cinco las que se encuentran a cargo del 

municipio, y las tres primeras las que en el caso interesan, las cuales fueron 

construidas en 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, se encuentran rebasadas en su 

capacidad, tal  como lo aceptó el propio director general del Siat, quien señaló 

que en 2014 se inició el proceso de ampliación de las tres plantas para dar 

tratamiento supuestamente a 100 por ciento al agua residual generada por la 

población. Indicó que el Plan de Manejo de Residuos se encontraba en 

proceso de autorización por parte de la Semadet desde agosto de 2014,  por lo 

que hasta la disposición final de los lodos que generan las platas, es de relleno 

sanitario con una empresa autorizada por la Semadet. Proporcionó los 

resultados de los análisis de laboratorio realizados en 2013, 2014 y 2015 a la 

laguna de Cajititlán, en donde resaltan los números obtenidos en enero y abril 

de 2015, relativos a los coliformes fecales que se encontraron muy por encima 

de la NOM-001-Semarnat-1996-Profepa, la cual señala un límite de mil, 

presentando en ambas fechas 2 400.   
 

 

Ahora bien, cabe mencionar que esta Comisión le solicitó al Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga el trámite que le había dado al oficio Proepa/061/2015, 

en el que la Proepa les hizo recomendaciones para atender la mortandad de 

peces que se suscitó en 2015. Sin embargo, la respuesta resultó negativa, lo 

que pone en evidencia la falta de cooperación entre ambas dependencias, pues 

el municipio señaló que no se tiene registro alguno de que se le haya dado 

seguimiento al oficio antes mencionado. 
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En cuanto a la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

en la laguna de Cajititlán, por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, se ha 

señalado que datan de 2010, y en menos de cuatro años se vieron rebasadas 

por la cantidad de agua que reciben, y debe precisarse que tanto su operación 

como la administración directa de la infraestructura hidráulica básica en el 

saneamiento de la laguna de Cajititlán se encuentra a cargo de la CEA. 

 

 

Por tanto, en 2014 se inició la obra denominada “Rehabilitación, diseño, 

ampliación y operación transitoria complementaria de las PTAR de las 

localidades de San Miguel Cuyutlán, Cajititlán y San Juan Evangelista, 

incluye el proyecto y construcción de colectores, municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga” con número de contrato DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-06614, cuyo 

monto de lo contratado asciende a 142 millones 373 mil 318.99 pesos más 

accesorios financieros de 22 millones 779 mil 731.04 pesos de IVA, con un 

total de 165 millones 153 mil 50.03 pesos, las cuales se presumía que estarían 

terminadas en julio de 2016, según lo informó el director general de Obras 

Públicas de dicho municipio. Al día en que se resuelve el presente expediente, 

la empresa Sistemas de Occidente Integrales de Desarrollo, encargada de la 

obra, no las ha entregado, pero es importante señalar que la capacidad de 

dichas plantas se incrementó, por lo que San Miguel Cuyutlán pasó de 60 a 

180 litros por segundo (l/s); Cajititlán, de 12 a 21 l/s y San Juan Evangelista, 

de 5 a 10 l/s, lo cual suma de 211 l/s, capacidad que evidentemente sigue 

siendo muy inferior a la que la demanda de la zona requiere, ya que este 

organismo tiene documentado que desde 2009 se han autorizado 304 nuevos 

fraccionamientos en el municipio, de los que tan sólo nueve cuentan con 

PTAR.   

 

 

Asimismo, es evidente que en la zona se manejan aguas residuales domésticas, 

industriales y comerciales, y una evidencia más concreta de varios 

invernaderos y granjas pequeñas que evidentemente descargan sus desechos 

en las líneas municipales, a pesar de lo cual sorprende que el ayuntamiento, en 

las últimas dos administraciones municipales sólo tenga registro de tres 

licencias autorizadas a invernaderos y granjas porcícolas, a saber: un 

invernadero agrícola para viveros y dos granjas porcícolas, según manifestó el 

director general de Padrón y Licencias del ayuntamiento. 
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Las anteriores omisiones evidencian una grave falta de atención a lo señalado 

en la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco:  

 
 

Artículo 36. Para los efectos de esta Ley, los residuos se clasifican en:  

 

I. Residuos sólidos urbanos; y  

 

II. Residuos de manejo especial considerados como no peligrosos y sean competencia 

del Estado.   

 

Artículo 38. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a 

continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos por la 

Ley General y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:  

 

I. […] 

 

III. Residuos generados por las actividades piscícolas, agrícolas, silvícolas, forestales, 

avícolas o ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas 

actividades;  

 

[…] 

 

VI. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;  

 

Artículo 39. Los residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas a que hace mención el artículo 14 de 

esta Ley, deberán ser manejados conforme al plan de manejo correspondiente en 

cumplimiento con  las disposiciones que establezca esta Ley, su reglamento y los 

ordenamientos jurídicos de carácter local y federal que al efecto se expidan para su 

manejo, tratamiento y disposición final.  

 

Los planes de manejo a que se refiere el párrafo anterior deberán ser registrados por 

la Secretaría. 

 

Artículo 42. Los grandes generadores de residuos de manejo especial, están obligados 

a:   

 

I. Registrarse ante la Secretaría y refrendar este registro mediante el informe a que se 

refiere la fracción VI del presente artículo; 
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II. Establecer los planes de manejo y registrarlos ante la Secretaría, en caso de que 

requieran ser modificados o actualizados, notificarlo oportunamente a la misma;  

 

III. Utilizar el sistema de manifiestos que establezca la Secretaría, para hacer el 

seguimiento de la generación y formas de manejo de sus residuos a lo largo de su 

ciclo de vida integral;  

 

IV. Llevar bitácoras en la que registren el volumen y tipo de residuos generados y la 

forma de manejo a la que fueron sometidos, las cuales deberán presentarse 

anualmente ante la Secretaría para su revisión;  

 

V. Llevar a cabo el manejo integral de sus residuos, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos que resulten aplicables; y  

 

VI. Presentar a la Secretaría un informe anual de los volúmenes de generación y 

formas de manejo de los residuos de manejo especial. 

 

Artículo 47. Se requiere autorización de la Secretaría para llevar a cabo las etapas del  

manejo integral de residuos de manejo especial, establecidas en las fracciones  III y 

de la V a la XII del artículo 50 de la presente Ley. 

  

Los Ayuntamientos deberán autorizar las etapas del manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos señaladas en las fracciones V, VI, VII, IX y XI del artículo 50. 

 

Las autorizaciones deberán otorgarse por tiempo determinado y deberá refrendarse en 

los términos que establezca el reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 48. Durante la vigencia de la autorización, la persona física o jurídica que 

preste servicios de manejo integral de residuos, deberá presentar informes semestrales 

acerca de los que haya recibido y las formas de manejo a los que fueron sometidos en 

los términos que la autorización establezca.  

 

Artículo 50. Para prevenir riesgos a la salud y al ambiente, el manejo integral de los 

residuos comprende las siguientes etapas:  

 

I. Reducción en la fuente;  

 

II. Separación;  

 

III. Reutilización;  

 

IV. Limpia o barrido;  

 

V. Acopio;  
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VI. Recolección;  

 

VII. Almacenamiento;  

 

VIII. Traslado o transportación;  

 

IX. Reciclaje;  

 

X. Co-procesamiento;  

 

XI. Tratamiento; y  

 

XII. Disposición final.  

 

La etapa de limpia o barrido se excluye del manejo integral de residuos de manejo 

especial.  

 

Tratándose de los residuos sólidos urbanos, las etapas de limpia o barrido, 

recolección, traslado o transportación, tratamiento y disposición final estarán a cargo 

de los gobiernos municipales por ser un servicio público.  

 

Artículo 51. Las etapas que comprenden el manejo integral de residuos enlistadas en  

el artículo anterior, se deberán llevar a cabo conforme a lo establecido en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 52. Las personas físicas o jurídicas que generen residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, tienen responsabilidad del residuo en todo su ciclo de vida, 

incluso durante su manejo, recolección, acopio, transporte, reciclado, tratamiento o 

disposición final, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás 

ordenamientos aplicables, en el entendido de que dicha responsabilidad será 

transferida de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Una vez que los residuos sólidos urbanos o de manejo especial han sido 

transferidos a los servicios públicos o privados de limpia, o a empresas registradas 

ante las autoridades competentes, para dar servicios a terceros relacionados con su 

recolección, acopio, transporte, reciclado, tratamiento o disposición final, la 

responsabilidad de su manejo ambientalmente adecuado, y de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables, se transferirá a éstos, 

según corresponda; y 

 

II. A pesar de que un generador transfiera sus residuos a una persona física o jurídica 

autorizada, debe asegurarse de que ésta no haga un manejo de dichos residuos 

violatorio a las disposiciones legales aplicables, para evitar que con ello se ocasionen 
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daños a la salud y al ambiente, a través de contratos y comprobaciones de que los 

residuos llegaron a un destino final autorizado; en caso contrario, podrá ser 

considerado como responsable solidario de los daños al ambiente y la salud que 

pueda ocasionar dicha empresa por el manejo inadecuado de sus residuos, y a las 

sanciones que resulten aplicables de conformidad con éste y otros ordenamientos. 

Quedan exentos de esta disposición, los usuarios del servicio público de recolección 

municipal, así como los microgeneradores de residuos. 

 

Artículo 58. La recolección de residuos de manejo especial es obligación de sus 

generadores, quienes podrán contratar con una empresa de servicio de manejo, la 

realización de esta etapa.  

 

Artículo 83. La Secretaría, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente y los Ayuntamientos realizarán, en el ámbito de su competencia, los actos 

de inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, así como los que de la misma se deriven.  

 

Artículo 84. Las visitas de inspección que realicen la Secretaría o los Ayuntamientos, 

se sujetarán a las disposiciones y formalidades que para tal efecto prevé la Ley 

Ambiental, y en forma supletoria, la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Artículo 85. Cuando se ocasione un daño o represente un riesgo inminente de 

desequilibrio ecológico o deterioro grave a los recursos naturales; contaminación con 

repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud, en las 

actividades de acopio, recolección, almacenamiento, transporte, procesamiento, 

reciclaje, tratamiento o disposición final de residuos; las autoridades competentes 

podrán fundada y motivadamente, imponer las siguientes medidas de seguridad: 

 

I. Asegurar los materiales, residuos o sustancias contaminantes, vehículos, utensilios 

e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la 

imposición de la medida de seguridad, según lo previsto en el párrafo primero de este 

artículo;  

 

II. Asegurar, aislar, suspender o retirar temporalmente en forma parcial o total, según 

corresponda, los bienes, equipos y actividades que generen riesgo significativo o 

daño;  

 

III. Clausurar temporal, parcial o totalmente las instalaciones en que se manejen o se 

preste el servicio correspondiente que den lugar a los supuestos a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo; y  

 

IV. Suspender las actividades, en tanto no se mitiguen los daños causados.  
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La autoridad correspondiente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

ejecutar cualquiera de las acciones anteriores.  

 

Las medidas de seguridad previstas en este Capítulo, se sujetarán a lo dispuesto en la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

demás ordenamientos aplicables.  

 

Artículo 86. Cuando la autoridad correspondiente imponga alguna de las medidas de 

seguridad previstas en esta Ley, deberá indicar al interesado las acciones que debe 

llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas 

medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que, una vez cumplidas 

éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta; lo anterior, sin perjuicio 

de las sanciones que en derecho correspondan.  

 

Artículo 87. Son infracciones en materia de esta Ley, las siguientes: 

 

I. Realizar la clasificación manual de residuos en los rellenos sanitarios; 

 

II. Carecer de las autorizaciones correspondientes establecidas en la presente ley; 

 

III. Omitir la presentación de informes semestrales o anuales establecidos en la 

presente ley; 

 

IV. Carecer del Registro establecido en la presente ley; 

 

V. Carecer de bitácoras de registro en los términos de la presente ley; 

 

VI. Arrojar a la vía pública animales muertos o parte de ellos; 

 

VII. Almacenar los residuos correspondientes sin sujeción a las normas oficiales 

mexicanas o los ordenamientos jurídicos del Estado de Jalisco; 

 

VIII. La mezcla de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con residuos 

peligrosos, contraviniendo lo dispuesto en la Ley General, en esta Ley y en los demás 

ordenamientos legales o normativos aplicables; 

 

IX. Depositar en los recipientes de almacenamiento de uso público o privado  

residuos que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud pública o 

aquellos que despidan olores desagradables; 

 

X. Carecer de Planes de Manejo, así como omitir su registro ante la Secretaría; 
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XI. No utilizar el sistema de manifiestos establecidos por la Secretaría para hacer el 

seguimiento de la generación y formas de manejo de sus residuos a lo largo de su 

ciclo de vida integral; 

 

XII. No sujetar los residuos peligrosos generados por microgeneradores a los 

programas y planes de manejo que se establezcan para tal fin y a las condiciones que 

se fijen por la Secretaría; 

 

XIII. Carecer de programas para prevenir y responder a contingencias o emergencias 

ambientales y accidentes; 

 

XIV. Carecer de las garantías que establece la legislación en la materia, para asegurar 

que al cierre de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y 

no presenten niveles de contaminación que puedan representar riesgo para la salud y 

para el ambiente; 

 

XV. Realizar la recolección de residuos de manejo especial sin cumplir con la 

normatividad vigente; 

 

XVI. La creación de basureros o tiraderos clandestinos; 

 

XVII. El depósito o confinamiento de residuos fuera de los sitios destinados para 

dicho fin en parques, áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 

protegidas, zonas rurales o áreas de conservación ecológica y otros lugares no 

autorizados; 

 

XVIII. Establecer sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos o de manejo 

especial en lugares no autorizados; 

 

XIX. El confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido o con 

contenidos líquidos o de materia orgánica que excedan los máximos permitidos por 

las normas oficiales mexicanas; 

 

XX. Realizar procesos de tratamiento de residuos sólidos urbanos sin cumplir con 

las disposiciones que establecen las normas oficiales mexicanas y las normas 

ambientales estatales en esta materia; 

 

XXI. La incineración de residuos en condiciones contrarias a las establecidas en las 

disposiciones legales correspondientes, y sin el permiso de las autoridades 

competentes; 

 

XXII. La dilución o mezcla de residuos sólidos urbanos o de manejo especial con 

líquidos para su vertimiento al sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o 

sobre suelos con o sin cubierta vegetal; y 
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XXIII. Todo acto u omisión que contravenga las disposiciones establecidas en la 

presente Ley y en los demás ordenamientos legales y normativos aplicables será 

sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 89 de la presente ley. 

 

 

Ahora bien, encontramos entonces que la Proepa ha llevado a cabo pocas 

inspecciones en la zona de la laguna de Cajititlán, tanto a giros comerciales 

como a las PTAR que administra el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 

Sin embargo, se ha limitado a señalar las irregularidades y ha sancionado con 

multas económicas, pero no ha dado el seguimiento adecuado ni ha dado 

indicios sobre si las acciones son reiteradas tanto por los giros comerciales 

como por las PTAR. 

 

 

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga recibió las tres PTAR que edificó 

la CEA, tal como se evidencia con las siguientes actas de entrega-recepción: 

 

 
 Acta administrativa de entrega-recepción DAM-GO009/2010, del 1 de julio de 

2010, respecto de la obra “Construcción de la primera etapa de la PTAR, en la 

cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco” entre el ayuntamiento y la 

CEA. 

 

 Acta administrativa de entrega-recepción con número de folio-DAM-GO022/2011, 

del  30 de noviembre de 2011, respecto de la obra “Suministro, instalación y puesta 

en marcha de las PTAR prefabricadas para descarga tipo C de 5 lps e interconexión a 

la descarga existente, para San Juan Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, entre ayuntamiento y la CEA. 

 

 Acta administrativa de entrega-recepción DAM-GO003/2012, del 16 de agosto de 

2012, respecto de las obras “Suministro, instalación y puesta en marcha de PTAR 

prefabricadas para descarga tipo C en dos módulos de 6 lps, cada uno por la localidad 

de Cajititlán,  en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, entre el 

ayuntamiento y la CEA. 

 

 

Por su parte, la CEA indicó durante todo el procedimiento de integración del 

presente expediente que, de acuerdo con sus facultades y los convenios 

celebrados con el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, sólo le corresponde 
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el suministro, instalación y puesta en marcha de las PTAR antes señaladas, y 

al municipio citado le corresponde su mantenimiento y operación. Sin 

embargo, es una obligación verificar que la calidad del agua que se distribuye 

en la red de abastecimiento se encuentre dentro de norma.  

 

 

Señaló también que dentro de los archivos de la dependencia se encuentran los 

siguientes convenios de colaboración con el ayuntamiento: 
 

 

- Convenio CEA-CMA-001/2010 para conjuntar acciones y recursos para llevar a 

cabo el “Programa de control de maleza acuática 2009” en la presa Cruz Blanca, 

Laguna de Cajititlán y canales de riego de la zona, consistente en control combinado 

de la maleza acuática, se anexa copia del convenio. 

 

- Convenio N° CEA-IHSAN-MEJ.EF.APAZU-002/2010, para la realización de obra 

pública consistente en la construcción de colector Cajititlán 1 

 

- Convenio N° CEA-IHSAN-MEJ.EF.APAZU-003/2010, para la realización de 

obra pública consistente en la construcción de red de drenaje y colector Cajititlán 2. 

 

- Convenio N° CEA-IHSAN-PROSSAPYS-002/2010, para la realización de la obra 

pública consistente en el suministro, instalación y puesta en marcha de la PTAR 

prefabricada, para descarga tipo C  de 5 LPS en interconexión a la descarga existente, 

en la localidad de San Juan Evangelista. 

 

- Convenio N° CEA-IHSAN-004/2010, para la realización de la obra pública 

consistente en suministro, instalación y puesta en marcha de planta de tratamiento de 

aguas residuales prefabricada, para descarga tipo C en dos módulos de 6 LPS cada 

uno en la localidad de Cajititlán. 

 

 

Además, informó que  respecto a la rehabilitación y ampliación de las PTAR, 

no otorgó ninguna asesoría técnica al municipio, y considera que cerca de 60 

por ciento de las descargas del poblado Cuexcomatitlán, en el municipio de 

Tlajomulco, tienen como destino la PTAR de San Miguel Cuyutlán, la cual, 

para que funcione 100 por ciento requiere trabajos complementarios en el 

colector de dicho poblado. Esto debido a la sobreelevación de la laguna por un 

bordo que construyó el municipio, lo cual ocasionó que los colectores de la 

ribera quedaran inundados. 
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De igual manera, comunicó que no sólo existen convenios firmados entre la 

entidad federativa y el municipio, sino que también se tienen registros de que 

Tlajomulco de Zúñiga ha sido beneficiado con el programa Prossapys en 

múltiples ocasiones, tal como se señala a continuación: 

 

 
Acción Municipio Localidad Contrato Monto 

Construcción de colector 

San Lucas y conexión al 

colector San Miguel. 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

San Lucas 

Evangelista 

 

CEA-SA-ZRLP-

031/2010 

 

 

2,409,003.90 

construcción de colector 

Cuexcomatitlán a una planta 

de tratamiento de aguas 

residuales de la cabecera 

municipal de Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

 

 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

 

 

 

Cuexcomatitlán 

 

 

 

CEA-SA-ZRLP-

039/2010 

 

 

 

12,259,332.02 

Suministro, instalación y 

puesta en macha de planta 

de tratamiento de aguas 

residuales prefabricada, para 

descarga tipo c de 5 lps, e 

interconexión a la descarga 

existente 

 

 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

 

 

San Juan 

Evangelista 

 

 

 

CEA-SA-ZRAD-

055/2010 

 

 

 

4,702,061.08 

 

Proyecto para el manejo de 

las eficiencias 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

Cuexcomatitlán 

 

CEA-SC-ZRLP-

029/2010 

 

3,823,109.55 

Proyecto de red de agua 

potable 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

San Juan 

Evangelista 

CEA-SC-ZRLP-

029/2010 

239,745.92 

Supervisión técnica y 

aseguramiento del control y 

la calidad de las obras, 

construcción de colector 

Cuexcomatitlán y 

construcción de colector 

Cajititlán. 

 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

 

Cajititlán 1 

Cuexcomatitlán 

 

CEA-SC-ZRCI-

049/2010 

 

 

1,081,136.24 

Mejoramiento de eficiencia 

de agua potable 

Tlajomulco de 

Zúñiga 

Cuexcomatitlán CEA-AP-ZRLP-

012/2013 

3, 23,109.55 
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Ahora bien, como se advierte, en los últimos siete años el Ayuntamiento de 

Tlajomulco ha gestionado recursos ante dependencias estatales y federales 

para remediar el problema de la contaminación de la laguna de Cajititlán, 

generado por la descarga de aguas crudas que durante décadas estuvo 

recibiendo la cuenca y que aún en la actualidad recibe, aunque en menor 

cantidad. 

 

 

Esta Comisión solicitó a la CEA que se llevara a cabo un muestreo durante 24 

horas en las PTAR que vierten sus aguas en la laguna de Cajititlán, el cual se 

pretendía llevar a cabo los días 24 y 25 de febrero de 2016. La finalidad de 

dichos muestreos era que se recabara líquido y posteriormente se analizara en 

los laboratorios acreditados con los que cuenta la CEA, y verificar si dichas 

muestras cubrían los estándares que establece la norma en materia de 

contaminación en las descargas de aguas residuales.  

 

 

Esta Comisión obtuvo como evidencia que el funcionamiento de las PTAR de 

San Juan Evangelista, San Miguel Cuyutlán y Cajititlán no era el adecuado, y 

que evidentemente el Siat del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga era 

omiso en su función, refrendando el deterioro ambiental que enfrenta la laguna 

de Cajititlán, al continuar dañando su ecosistema y hábitat natural, así como 

incrementando los riesgos sobre la salud humana, aunado a que ha inutilizado 

el líquido de dicha cuenca y sus canales de riego que históricamente eran 

potencialmente aprovechables, lo cual deriva directamente en una disminución 

en la calidad de vida de la población. 

 

 

Los procedimientos administrativos […], […] y […] instaurados y resueltos 

por la Proepa evidencian las omisiones en las que consuetudinariamente 

incurre el CEA en la administración y operación de las PTRA multiseñaladas. 

 

 

No obstante lo anterior, la situación en las inmediaciones de la laguna de 

Cajititlán se agrava con los lodos activos que resultan del supuesto 

saneamiento que se lleva a cabo en las plantas, ya que dichos residuos no han 

sido manejados adecuadamente, en virtud de que las plantas tienen al menos 
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cuatro años de haber sido entregadas al Ayuntamiento de Tlajomulco para su 

operación. Sin embargo, hasta el momento no cuentan con el registro ante la 

Semadet del Plan de Residuos de Manejo Especial, ya que si bien es cierto, 

desde agosto de 2014 se inició el trámite, no fue sino hasta el 8 de diciembre 

de 2015 cuando la Semadet, mediante oficio 

Semadet//DGPGA/DGIR/4720/2015, desechó el trámite; esto, a consecuencia 

del incumplimiento de la información solicitada de manera complementaria, 

por lo que actualmente continúan sin registrarse ante la autoridad competente. 

 

 

Al respecto, esta Comisión cuestionó las omisiones del Ayuntamiento de 

Tlajomulco de no contar con un registro ante la Semadet del Plan de Residuos 

de Manejo Especial. El Ayuntamiento de Tlajomulco respondió que, 

efectivamente, habían recibido las indicaciones de la Semadet en torno a la 

información que debía complementarse para efectuar el registro de dicho plan. 

Sin embargo, ante la puesta en marcha de la rehabilitación y ampliación de las 

PTAR de San Juan Evangelista, Cajititlán y San Miguel Cuyutlán, se prefirió 

esperar a que estas estuvieran en funcionamiento para ahora sí ingresar de 

nuevo el registro ante la Semadet. 

 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión advierte que desde que las PTAR 

iniciaron funciones, 2010, 2011 y 2012, no se ha llevado un correcto registro 

sobre el destino final de los lodos que estas generan, lo cual ante esta evidente 

omisión y su mal funcionamiento, no debe pasar inadvertida la falta de apego 

a la normativa vigente. 

 

 

La laguna de Cajititlán se encuentra categorizada como un bien nacional, por 

lo que efectivamente es la Conagua la dependencia encargada de su vigilancia. 

Esta CEDHJ, ante las constantes contingencias ambientales que se sufrieron 

en la cuenca en 2013, 2014 y 2015, solicitó a esa dependencia su auxilio y 

colaboración para que informara de qué forma ha intervenido en la 

problemática. Al respecto, el gerente jurídico de la Conagua informó que 

durante los últimos diez años, personal de la dependencia había realizado 34 

visitas de inspección dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en 
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relación con descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de 

la nación.  

 

 

Además indicó que la Dirección de Administración del Agua del Organismo 

de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico había efectuado visitas de inspección a 

los sitios en donde se descubrieron descargas de aguas residuales, a fin de 

verificar el exacto cumplimiento de la normativa aplicable a la materia.  

 

 

Por su parte, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de ese 

Organismo de Cuenca, junto con la CEA, durante 2010 y 2011 aportaron 149 

millones 800 mil 618 pesos con el objeto de construir las PTAR para el 

saneamiento de aguas residuales, generadas en las localidades aledañas a la 

laguna de Cajititlán. 

 

 

La Conagua puso en marcha una  Red Nacional de Monitoreo de la Calidad 

del Agua desde 2012, la cual se llevó a cabo semestralmente mediante de un 

consorcio de laboratorios acreditado ante la “Entidad Mexicana de 

Acreditación”, en el caso de cuerpos de agua “Lenticos”, como es el caso de la 

laguna de Cajititlán, con el cual pudieron observarse los resultados de la 

calidad del agua. Ello reveló parámetros de contaminación (DB05 y DQO), 

que la clasifican como contaminada por materia orgánica y nutrientes. Indicó 

que en los últimos quince años únicamente se ha entregado una concesión para 

descarga de aguas residuales en el cuerpo de agua de la laguna de Cajititlán, 

que abarca de 2001 a la fecha, con número 08jal129971/12emoc07, otorgado a 

favor del fraccionamiento Tres Reyes de Cajititlán, SA de CV. 

 

 

La Coordinación de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca, en 

coadyuvancia para resolver la problemática relativa a la contaminación en la 

laguna de Cajititlán, ha creado la Comisión de Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán y el Río Los Sabinos, y establecido mesas de trabajo para coordinar 

acciones conjuntas con el gobierno de Jalisco y dependencias tanto federales 

como estatales. Dicha Comisión acordó:  
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1.  Instalar en términos de la presente Comisión  de Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán y el Rio de los Sabinos, comprometiéndose sus integrantes, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, a promover y ejecutar los programas y acciones que 

emanen de  misma, para el eficaz cumplimiento de su objeto y objetivos. 

 

2. Formular un programa General de Actividades, cuya implementación y 

seguimiento será responsabilidad compartida entre los integrantes de la comisión de 

Cuenca de la  Laguna de Cajititlán y el Río los Sabinos. 

 

3. Informar,  cuando así se requiera,  al consejo de  cuenca  del Rio Santiago,  obre 

sus acuerdos y avances del cumplimiento de sus objetivos. 

 

4. Que el Secretario Técnico emita en un plazo no mayor a 20 días, convocatoria 

para elegir al representante de la Comisión de Cuenca, conforme al artículo 62 de las 

Reglas Generales d Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de 

Cuenca del Rio Santiago. 

 

 

Cabe mencionar que según el dicho del gerente jurídico de la Conagua, los 

puntos 2 y 4 ya habían sido cumplidos y que la primera sesión de la Comisión 

de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río los Sabinos fue el 3 de 

septiembre de 2015, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se 

alcanzaron los siguientes tres acuerdos: 
 

 

1. Respecto al estudio que ha presentado la Universidad Politécnica de la zona 

Metropolitana de Guadalajara, consistente en el diagnostico general de la Laguna de 

Cajititlán, se acuerda dar seguimiento al mismo a través de los grupos Especializados 

de Trabajo de esa comisión de Cuenca. Con relación al diagnóstico, la Secretaria de 

Medio Ambiente y Desarrollo territorial, informo que se elaboró el “Estudio Técnico 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, informó  que se elaboró el “Estudio 

Técnico Justificativo para la declaración de zona de recuperación ambiental de la 

Laguna de Cajititlán” y actualmente está por adjudicarse por parte de la Secretaria de 

Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF). 

 

2.  Conforme a los objetivos de la comisión de cuenca, se acordó dejar abierta la 

propuesta de integrar por lo menos cuatro grupos Especializados de Trabajo, tales 

como Saneamiento, Planeación, Monitoreo y Cultura del Agua, mismos que tienen 

como objetivo atender los diferentes aspectos de la problemática que existe en la 

Cuenca. En sesiones de trabajo, los integrantes de esta comisión de cuenca, analizaran 

la propuesta. 
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3. Conforme al procedimiento aprobado en el transcurso de esta sesión de trabajo, 

se eligió como Presidente de la Comisión de Cuenca al Maestro Enrique Javier 

Solórzano Carrillo, cuyas funciones serán dar seguimiento al Programa de Trabajo y 

promover el logro de sus objetivos. 

 

 

Ahora bien, la Conagua, a través de la Comisión de Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán y el Río los Sabinos, durante este 2016 ha mantenido los siguientes 

cinco acuerdos: 
 

 

1. Se aprobó en lo general el Programa de trabajo 2016 de la Comisión de 

Cuenca, mismo que se seguirá para establecer metas, objetivos y tiempos para 

dar seguimiento puntual de las acciones de esta Comisión de Cuenca. 

 

2. Respecto a la integración de los Grupos Especializados de Trabajo, se acordó 

la ceración de  6 grupos: a) Cultura del Agua.- Coordinación a cargo de la 

Comisión Nacional dl Agua; b) Jurídico Administrativo.- Coordinación a cargo 

de la  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; c) Monitoreo.- 

Coordinación a cargo de la Universidad de Guadalajara; d) Saneamiento.- 

Coordinación a cargo de la Comisión  Estatal del Agua; e) Social.- Coordinación 

a cargo de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara; 

f) Planeación.- Coordinación a cargo del Presidente de la  Comisión Cuenca. 

 

3. Referente al plan de trabajo presentado por los grupos Especializados de 

Trabajo: Jurídico Administrativo, Monitoreo, Saneamiento y Social, se aprueban 

en lo general dichos planes de trabajo y se anexan a tal acta. El representante del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga presento el programa Cajititlán Sustentable. 

 

4. De conformidad con lo previsto en los artículos 13 BIS 3, fracciones II y VIII 

y14 BIS primer párrafo, de la Ley de Aguas Nacionales, la comisión Nacional 

del Agua entregó a los representantes de la comisión de Cuenca de la Laguna de 

Cajititlán y el Rio Los Sabinos, los avances de la integración del Programa 

Hídrico Estatal 2014-2018 del estado de Jalisco en formato digital para su 

revisión propuestas o modificaciones que se crean convenientes realizar. 

 

5. Se aprueba la propuesta integral de Comunicación de la Comisión de Cuenca. 

 

 

Cabe mencionar que en las mesas de trabajo han participado autoridades de 

los tres niveles de gobierno, quienes han mostrado su preocupación por 

resguardar el Área Natural Protegida de competencia estatal relativa al área de 
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protección hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, que se encuentra 

a un costado de la laguna de Cajititlán y que en conjunto forman parte de un 

ecosistema carente de vigilancia. 

 

 

En abril de 2016 esta Comisión solicitó el auxilio y colaboración del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para conocer si dicha dependencia 

había efectuado trabajos a favor de la gestión sostenible del agua mediante la 

tecnología, la formación de recursos humanos y la innovación, y si personal 

tanto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga como del Gobierno del Estado 

se había acercado a solicitar apoyo respecto a las tecnologías existentes para 

tratar la contaminación que aqueja a la laguna de Cajititlán. Asimismo, para 

conocer si el IMTA podía visitar para tomar muestras y analizar en sus 

laboratorios la calidad del agua, a efecto de obtener una asesoría de su parte. 

 

 

Al respecto, el titular del IMTA informó que personal a su cargo había 

visitado prospectivamente la laguna de Cajititlán en octubre de 2014, de la 

cual se originó la propuesta técnico-económica para la evaluación de la 

calidad del agua, dirigida al ingeniero (fucionario público25), director técnico 

del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. Sin embargo, dicha 

propuesta no fue respondida. Proporcionó los datos de la subcoordinadora de 

Hidrobiología y Evaluación Ambiental del instituto, con quien personal 

jurídico de esta Comisión se puso en contacto y se agendó una visita de dos 

expertos en materia hidrológica para los días 24 y 25 de abril de 2016. 

 

 

Así, personal jurídico de esta Comisión, en compañía de personal del IMTA, 

llevó a cabo un recorrido en lancha de motor por la laguna de Cajititlán, 

analizando el color y olor de la laguna en diferentes puntos (lado poniente, 

cerca de la PTAR de San Miguel Cuyutlán, centro y a un costado de la PTAR 

de Cajititlán). Se dio fe de haber observado el agua más turbia y con olores 

fétidos en el lado contiguo a la PTAR de San Miguel Cuyutlán. 

 

 

Ante el riesgo a la salud que pudiera representar la laguna de Cajititlán, esta 

Comisión le solicitó a la Cofepris que realizara una visita de verificación a la 
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cuenca. Sin embargo, se informó que dicha acción no estaba entre las 

facultades de la institución, tal como lo establece la Ley General de Salud, 

puesto que el control y la vigilancia sanitaria que se realizan mediante la 

verificación corresponde únicamente a los productos señalados en la ley de las 

actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, 

así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y 

los establecimientos de salud, por lo cual no podrá realizarse la verificación 

solicitada.  

 

 

No obstante lo anterior, la Cofepris solicitó que la Comisión de Evidencia y 

Manejo de Riesgos de dicha dependencia, que es a la que le corresponde la 

identificación y evaluación de riesgos de la salud, informara si tenía 

conocimiento de las contingencias ambientales que aquejan a la cuenca. La 

titular de la Comisión respondió mediante memorándum 

CEMAR/01/UE/023/2016, que la laguna de Cajititlán es un cuerpo de agua 

dulce, y por consiguiente se encuentra dentro de las aguas denominadas como 

“Aguas Nacionales”, por lo que según la normativa aplicable es de supervisión 

federal, y le correspondía a la Conagua como organismo administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) estar al pendiente del cuerpo de agua señalado. 

 

 

Debido a ello informó que a la Cofepris le corresponde garantizar el 

cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 “Salud ambiental agua para uso y 

consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización” en fuentes de abastecimientos, con 

el fin de que la población reciba en sus hogares agua de calidad para uso y 

consumo humano, por lo que según la información recabada por dicha 

dependencia en el muestreo que se realizó en enero de 2016, el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga está siendo abastecido con agua de calidad para uso y 

consumo humano que no pone en riesgo su salud, en virtud de que los 

parámetros se encontraban dentro de los límites de la NOM-127_SSA1_1994 

(modificada en 2000). 
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Por otra parte, esta Comisión, con el propósito de conocer de manera científica 

la causa de muerte masiva de peces, se allegó de los resultados que un grupo 

de diez investigadores y académicos de la UdeG obtuvo con relación a la 

contingencia de la laguna en 2014, y observó concentraciones de oxígeno 6.45 

mg/1 en su superficie (frente a San Juan Evangelista), y hasta 0.49 mg/1 a tres 

metros de profundidad (frente a San Lucas Evangelista).  

 

 

Es importante señalar que frente a Cajititlán se observaron las concentraciones 

de oxígeno de fondo más altas (1.03 mg/1 a tres metros de profundidad). En 

los meses siguientes observaron que el oxígeno fue aumentado paulatinamente 

hasta llegar a concentraciones cercanas a los tres mg por litro, que, desde un 

punto de vista fisiológico, reducen la supervivencia de la mayoría de los 

peces. 

 

 

La cantidad de materia orgánica en sedimentos de la laguna, obtenida por la 

Universidad de Guadalajara, mayor a 20 por ciento en promedio (determinada 

por el método de pérdida por ignición), indicó que había demasiada materia 

orgánica para un lago cerrado, como es el caso.  

 

Asimismo, que durante septiembre de 2014 y mayo de 2015 se analizaron 

siete tilapias y 11 tiros, y los resultados obtenidos en los análisis 

bacteriológicos fueron positivos y calificados con potencial de enfermedad. 

 

De la misma manera, especialistas de la UdeG realizaron un muestreo en 2014 

en torno a los coliformes fecales en los cinco puntos señalados de la laguna de 

Cajititlán, en donde, según sus laboratorios, las muestras obtenidas variaban 

entre los 300 y 4 200 (NMP/100). 

 

De igual manera, esta Comisión recibió información por parte del rector del 

CUCEI de la UdeG, quien remitió los ocho reportes técnicos relativos a 

estudios científicos realizados en el Laboratorio de Microbiología Sanitaria 

Vinculación y Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos Externos, 

pertenecientes a la División de Ciencias Básicas de ese Centro Universitario; 

relativos a la contaminación de la laguna de Cajititlán, de los que sobresale lo 

siguiente: 
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a) El 23 de enero de 2013 se realizaron catorce muestreos recolectados en diversos 

puntos de la Laguna, a saber: La Noria y Los Reyes, Cuexcomatitán, San Miguel 

Cuyutlán, San Lucas Evangelista, Centro, San Juan evangelista, Cedros, 

Cuexcomatitán 2, Cajititlán, Bungalows,  San Juan Evangelista 2, Canal San Miguel 

Cuyutlán, Cajititlán, San Miguel, en donde todas las muestras salieron muy por encima 

en torno a los coliformes totales, coliformes fecales y cloro residual en comparación 

con lo estipulado en la NOM-127-SSA1-1994. 

 

b) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada como Planta San 

Miguel el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda química de oxígeno y 

el fosforo por encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997. 

 

c) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada como Planta San 

Juan Evangelista el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda bioquímica 

de oxígeno, nitrógeno, y los sólidos suspendidos totales se encontraron muy por 

encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997. 

 

d) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada como 

Cuexcomatitan el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda bioquímica de 

oxígeno muy por encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997. 

 

e) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada planta Cajititlán 

el 5 de febrero de 2013, en donde se observa la demanda bioquímica de oxígeno, 

nitrógeno total, grasas y aceites y los sólidos suspendidos muy por encima de los 

niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997. 

 

f) Resultados de análisis realizados a la muestra de agua identificada canal de 

coordenandas N20° 25 22.1, W103° 22 32.7” del 5 de febrero de 2013, en donde se 

observa la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos y el fosforo muy 

por encima de los niveles permitidos en la NOM-001ECOL-1997 aunado a la presencia 

de material flotante. 

 

De lo anterior se desprende que el agua de la lagua de Cajititlán se encuentra 

contaminada y fuera de los rangos permisibles de la norma oficial, lo que 

repercute en la disminución de oxígeno. 

 

Lo anterior se actualiza en la presenta Recomendación, ya que, como se 

advierte de los medios de convicción identificados en torno al tema de la 

laguna de Cajititlán, la pesca ha sido una actividad que durante varios años ha 

estado prohibida dentro de dicha cuenca; de igual manera, personal de esta 

Comisión dio fe de que los agricultores de la zona indicaron que únicamente 
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podían sembrar sus tierras en temporada de lluvias, en virtud de que el agua de 

la laguna se encuentra contaminada y no es viable su utilización para sus 

cultivos, como anteriormente se realizaba, ya que de utilizar el agua que pasa 

por los antiguos “canales de riego” se podría poner en riesgo la salud. 

 

Por  lo anteriormente señalado, esta Comisión advierte que si bien es verdad 

las tres esferas de gobierno han realizado acciones para atender la 

problemática a efecto de combatir la contaminación en la Cuenca a la cual 

pertenece la Lagua de Cajititlán, los esfuerzos no han sido suficientes para la 

eficacia en el goce del nivel más alto de los derechos humanos involucrados, 

los cuales además implican una responsabilidad social, compartida entre el 

Estado y la sociedad como elemento indispensable para la conservación de la 

especie humana, y para el disfrute de otros derechos humanos, debido a que el 

derecho a un ambiente sano constituye un bien público cuyo disfrute o daños 

no sólo afectan a una persona, sino a la colectividad en general. 

 

Por esa razón, el Estado tiene el deber de poner en práctica políticas públicas 

que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben 

contar con la participación solidaria de la ciudadanía, considerando que el 

concepto de salud refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad en las 

personas. 

 

Por tanto, si bien el principal responsable de garantizar esos derechos 

fundamentales a la salud y al medio ambiente sano es el Estado, ello no 

significa que no exista responsabilidad solidaria de la ciudadanía, de la cual se 

requiere participación activa, aunque diferenciada de la de los poderes 

públicos, por lo que la preservación y restauración del medio ambiente sano 

constituye un asunto de interés público, susceptible de justificar, por sí, 

restricciones legales o administrativas, cuya finalidad sea su preservación y 

cumplan con los estándares constitucionales y convencionales. 

 

Si bien es cierto que los daños ambientales son de difícil reparación y, en 

algunas ocasiones, por ejemplo, si se trata de la pérdida de especies, son 

irreparables, también lo es que cuando ya se produjeron, bien porque se ha 

actuado de forma ilícita, superando los límites máximos previstos en las 

normas jurídicas, debido a un accidente, o por otras causas, el principio de la 
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reparación del daño ambiental, conocido también como reparación in natura, 

exige que se prefiera esta opción en lugar de la tradicional indemnización. 

Esto tiene lógica desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues la 

compensación o el intercambio representa una opción, sin llegar a ser 

deseable, puesto que aun tratándose de recursos renovables, siempre existe el 

riesgo de que se consuma más rápido de lo que pueda renovarse, llevando a la 

degradación ambiental. Es por ello que la obligación correlativa de su respeto 

no sólo se dirige a las autoridades, sino también a los gobernados; de ahí que 

el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de 

la persona deba ser observado por unas y otros. 
 

Reparación del daño 
 

Este organismo sostiene que la violación del derecho al acceso al agua y a la 

legalidad en contra de quienes habitan las inmediaciones de la laguna de 

Cajititlán merece una justa reparación del daño como acto simbólico y 

elemento fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad. 

Es una forma de enmendar simbólicamente una injusticia y un acto de 

reconocimiento del derecho de las víctimas.  

 

 

El concepto de daño tiene su raíz en la palabra latina damnum, que significa 

“deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa o dolor que se provocan en la 

persona, cosas o valores morales o sociales de alguien”.6 

 

Es un principio de derecho que todo incumplimiento de una obligación que 

haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente,7 

principio que es consagrado en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (artículo 63.1), instrumento internacional que adquiere el carácter de 

ley suprema para nuestro país, de acuerdo con el artículo 133 de nuestra 

Constitución. 

                                                 
6Diccionario Jurídico 2000, Desarrollo Jurídico, Información Jurídica Profesional, México, 2000, y 

Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo III, primera edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, pp. 13-14. 
7 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo sustento jurídico se encuentra 

previsto en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por nuestro país el 

24 de marzo de 1981, y por lo tanto ley suprema para México. Dicho principio es invocado en numerosas 

jurisprudencias. Como ejemplo se cita: caso Pueblo Saramaka contra Surinam, sentencia del 28 de noviembre 

de 2007. 
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Su antecedente en el derecho romano data del año 287, aC, creado por Aquilo. 

Consagraba que todo aquel que causara un daño a otro tenía la obligación de 

repararlo. Dicha propuesta dio origen a una ley que tenía por objeto regular la 

reparación del daño causado a otro. Su objeto era limitado, puesto que se 

refería sólo a la obligación personal y objetiva. Se le conoció como Lex 

Aquila. 

 

 

En cuanto a la garantía de reparación del daño, no sólo de manera personal, 

sino como un deber de quien ejerce el poder público, como garante de la 

seguridad de sus pobladores, puede citarse como antecedente histórico muy 

valioso el Código de Hammurabi, creado entre 1792-1750, aC. Está 

compuesto por 282 leyes que fueron escritas por el rey Hammurabi de 

Babilonia.8 En él se establecía:  
     

23. Si el bandido no es prendido, el señor que ha sido robado declarará oficialmente 

delante de dios los pormenores de lo perdido; después, la ciudad y el gobernador de 

cuyo territorio y jurisdicción se cometió el bandidaje, le compensarán por todo lo 

perdido. 

 

24. Si es una vida (lo que se perdió), la ciudad y el gobernador pesarán una mina de 

plata y se la entregarán a su gente. 

 

 

Dicho principio ha sido adoptado y perfeccionado por las legislaciones 

posteriores, tanto las de tradición latina, tales como el Código Napoleónico, al 

igual que las de tradición anglosajona. 

 

 

En el caso de nuestra nación, en la época de la Colonia, en la Nueva España 

tuvieron vigencia las Siete Partidas, documento atribuido al rey Alfonso XIII y 

que incluían justamente en el título XV de la partida séptima, un apartado 

                                                 
8 En la estela encontrada están grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. La estela fue encontrada en 

Susa, adonde fue llevada como botín de guerra en el año 1200 aC por el rey de Elam Shutruk-Nakhunte. 

Actualmente se conserva en el museo del Louvre (París). 
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especial titulado “De los daños que los hombres o las bestias hacen en las 

cosas de otro de cual naturaleza quiere que sean”. 

 

 

En el derecho moderno, muchos estados, al igual que en los instrumentos 

creados por los organismos internacionales, prevén la reparación del daño no 

sólo por parte de los particulares, sino del Estado o de quienes fungen como 

titulares del poder. Dicho principio se reconoce en algunas legislaciones como 

la francesa, española, alemana y japonesa; en la Constitución mexicana y, en 

particular, en la del estado de Jalisco. 

 

 

La reparación del daño comprende dos premisas fundamentales:  

 

1) Todo aquel que cause un daño a otro, tiene la obligación de repararlo; 

y 

 

2) Todo aquel que haya sido víctima o haya sufrido un daño, tiene 

derecho a que se le repare. 

 

 

En el presente caso se acreditan las dos premisas mencionadas, y opera por 

tanto el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ya que en primer 

lugar, el daño es evidente por el deterioro que se ha acreditado con los 

resultados de los monitoreos realizados por personal de la Secretaría de Salud, 

cuyos resultados ya fueron expuestos en el presente documento, así como por 

el reconocimiento del incumplimiento por parte de funcionarios municipales. 

 

 

Responsabilidad 

 

 

El concepto de responsabilidad, según Asdrúbal Aguilar, consiste en: 

 
Asumir las consecuencias de los hechos o actos propios o ajenos, ilícitos e incluso 

lícitos que causen un daño a terceros. Implica el surgimiento de la obligación de 

reparar el daño causado a un tercero, determinada por la resolución o declaración de 



246 

 

un órgano competente, siendo acreedor de la responsabilidad quien tenga que 

satisfacer la medida de reparación. 

 

La responsabilidad encuentra su fundamento en la idea de reciprocidad en los 

intercambios, por lo que toda ruptura en el equilibrio de una relación debe ser 

restablecida.9 

 

Es necesario precisar que el daño descubierto resulta no sólo de la deficiente 

actuación de las autoridades de la presente administración pública, sino de la 

omisión, desidia y falta de conciencia de administraciones anteriores que 

fueron omisas en realizar acciones para generar un verdadero desarrollo 

sostenible que desatendieron. Sin embargo, dicha eximente no es pretexto para 

soslayar su obligación de reparar el daño provocado. Al contrario, representa 

una oportunidad histórica para resarcir los derechos violados a las 

generaciones pasadas, presentes y futuras que de alguna forma viven y se 

sustentan con el bien que les proporciona el entorno ambiental de la laguna de 

Cajititlán.  

 

 

El concepto de víctima proviene del latín victima, que era la persona o animal 

sacrificado o destinado al sacrificio. Su equivalente en hebreo, korban, es la 

persona que se sacrifica a sí misma o que es inmolada de cualquier forma. 

 

 

El doctor Édgar Zaldívar Silva cita como conceptos de víctima el sugerido por 

Benjamin Mendelson (1900-1998), criminólogo rumano, considerado el padre 

de la victimología: 

 

 
En términos generales podríamos aceptar que víctima es el sujeto que padece un daño 

por culpa propia, ajena o por causa fortuita. 

 

Víctima es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que ésta 

se vea afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por 

factores diversos, físico, psíquico, económico, político, social, así como el ambiente 

natural o técnico. 

                                                 
9 Asdrúbal Aguilar, “La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos 

humanos”, Revista IIDH, núm. 17, enero-julio de 1993, p. 13. 
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La Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delitos y del Abuso de Poder aprobada en su resolución 40/34 del 29 de 

noviembre de 1985 por la Asamblea General de la ONU establece que se 

entiende por víctimas de abuso de poder: 

 
 

18. Se entenderá por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del 

derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas 

a los derechos humanos. 
 

 

En el citado instrumento internacional se otorga el status de víctima y por lo 

tanto, el derecho a la reparación del daño al que hubiese sufrido alguno, sin 

sujetar su derecho a requisitos de identificación, enjuiciamiento o condena del 

perpetrador. 
 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido a la víctima en su 

resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, cuando la Asamblea General 

aprobó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas 

de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales,10 que consagran: 

 

 
Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o 

colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las 

normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho 

internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho 

interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las 

personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

                                                 
10 En esta resolución se establece como compromiso internacional de todos los Estados miembros 

de la ONU el reconocer y respetar el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener 

reparaciones. 
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intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización. 

 

 

Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación 

ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que 

pueda existir entre el autor y la víctima. 

 

 

De acuerdo con la doctrina de los derechos humanos y el derecho 

consuetudinario internacional, toda víctima de violaciones de derechos 

humanos debe ser atendida bajo diversos principios, entre ellos los conocidos 

como Principios de Joinet, presentados en el informe de 1997 del Relator 

Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU:  

 

El derecho a saber. Que es la prerrogativa inalienable de la víctima a conocer 

la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas. 

 

El derecho a la justicia. Que consiste en que se integre y resuelva, a cargo de 

un tribunal o instancia competente, los derechos que se han vulnerado, los 

agentes involucrados y las sanciones que correspondan a los mismos. 

 

El derecho a obtener reparación. Que contiene principios sobre los 

procedimientos de reparación y el ámbito de aplicación de este derecho y 

garantías para la no repetición de las violaciones. 

 

En 2000, el relator especial sobre el Derecho de Restitución, Indemnización y 

Rehabilitación de las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales, M. Cherif Bassiouni, presentó un informe final 

ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y adjuntó a su informe 

una propuesta de Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las 

Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario a Interponer un Recurso y a recibir Reparación (conocidos como 

Principios Van Boven-Bassiouni. En dichos principios se reconocen como 

formas de reparación: la restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición. 
 

Motivos y fundamentos que dan lugar a la reparación 
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Dentro de un Estado que se precia de ser democrático, como el nuestro, el 

ciudadano se encuentra protegido no sólo por un marco de leyes al que están 

sujetos tanto las autoridades como los particulares, cuya finalidad es favorecer 

la convivencia pacífica entre sus integrantes y garantizar el pleno desarrollo 

del ser humano, sino por la certeza de que tanto su patrimonio personal como 

los bienes y recursos que forman parte del patrimonio común de la población 

se encuentran salvaguardados. Este derecho es reconocido en el ámbito del 

derecho internacional como el principio de preservación. 

 

 

El derecho a gozar del ambiente y recursos naturales, además de su 

preservación, ha sido reconocido en años recientes por nuestro país, al igual 

que el derecho a la reparación del daño en materia ambiental. Pero además 

existen algunos instrumentos internacionales que han ampliado la visión de 

respeto de tales derechos y sus alcances. Éstos forman parte de las normas 

supremas de nuestro Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y  133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el 

principio pacta sunt servanda, en virtud de que han sido aprobados por el 

Senado, cubriendo así los requisitos legales para su aplicación interna. 

Algunos otros, aun cuando son normas declarativas, constituyen parte del 

derecho consuetudinario internacional y su vigencia y aplicación es 

reconocida por la comunidad internacional, de acuerdo con los principios del 

respeto universal de los derechos humanos y del desarrollo progresivo del 

derecho de los tratados para cuestiones no reguladas en disposiciones 

convencionales, establecidos en la Convención de Viena de 1969 sobre el 

derecho de los tratados y aprobado por la ONU. 

 

 

Uno de los instrumentos internacionales que establecen la protección de los 

derechos del ser humano es la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, documento firmado y ratificado por nuestro país, que establece en 

su exposición de motivos: 

 

 
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sólo 

puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se 

crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
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sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; y en su artículo 

26, que se refiere al desarrollo progresivo, señala: 

 

Artículo 26. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno, como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la OEA… 

 

 

 

En dicho documento se prevé que toda violación de un derecho lleva implícito 

el deber de repararlo, según lo consagra el artículo 63.1, que señala: 

 
Artículo 63.1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 

reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración 

de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113, 

último párrafo, adicionado desde el 14 de junio de 2002, establece: “La 

responsabilidad del Estado, por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización, 

conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.” 

 

 

En la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reglamentaria 

del artículo 113 de la Constitución, se establece en el artículo 1º, párrafo 

segundo: “Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad 

administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los 

particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no 

existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el 

daño de que se trate.” 
 

 

En el artículo 27, inciso e, se establece: 
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Cuando en los hechos y actos dañosos concurra la intervención de la autoridad federal 

y la local, la primera deberá responder del pago de la indemnización en forma 

proporcional a su respectiva participación, quedando la parte correspondiente de la 

entidad federativa, en los términos que su propia legislación disponga. 

 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones, podrá celebrar convenios de coordinación con las 

entidades federativas respecto de la materia que regula la presente Ley. 

 

Artículo 29. En el supuesto de que entre los causantes de la lesión patrimonial 

reclamada no se pueda identificar su exacta participación en la producción de la 

misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad solidaria frente al reclamante, 

debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes iguales entre todos los 

cocausantes. 

 

Al mismo tenor, la Constitución Política del Estado de Jalisco consagra: 

 
Artículo 90.Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 

 

Artículo 107 bis. La responsabilidad del Estado y de los municipios por los daños 

que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o 

derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho 

a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan 

las leyes. 

 

 

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aprobada el 20 de agosto de 2003, con vigencia desde el 1 de 

enero de 2004, que es reglamentaria del artículo transcrito, regula en esencia 

la responsabilidad objetiva directa del Estado en los daños que cause por su 

actividad administrativa irregular en los bienes o derechos de los particulares. 

 

 

En su artículo primero, la citada ley establece que: “… tiene como objeto fijar 

las bases, para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin 

obligación jurídica de soportarlo, sufren daños, a consecuencia de una 

actividad administrativa, por parte de las entidades públicas…” 
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El artículo 2º de la misma ley, en su fracción I, prevé: “… Actividad 

administrativa irregular: aquella acción u omisión que cause daño a los bienes 

o derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportar, 

en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para 

legitimar el daño de que se trate.” 

 

 

El artículo 5º impone quiénes serán los sujetos pasivos de la responsabilidad 

de reparar el daño: “Los ayuntamientos y las demás entidades a que se refiere 

la presente Ley, deberán establecer en sus respectivos presupuestos la partida 

que deberá destinarse para cubrir las responsabilidades patrimoniales que 

pudieran desprenderse de este ordenamiento.” 

 

 

De acuerdo con el análisis de las evidencias, está involucrado en los actos que 

propiciaron la afectación de derechos de la cual se da cuenta, el gobierno 

municipal de Poncitlán, por las acciones y omisiones mencionadas en el 

cuerpo de la presente resolución. 

 

 

La adecuada reparación del daño, según los criterios fijados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales,11 

debe incluir: 
 

 

1. Daño emergente. Afectación al patrimonio derivado inmediata y 

directamente de los hechos. En la legislación mexicana suele equipararse el 

daño en sentido amplio; este daño se encuentra acreditado. 

 

2. Lucro cesante. Implica la ganancia o el beneficio que se dejó o dejará de 

percibir como consecuencia del hecho que causó el daño. 

                                                 
11Algunos de ellos han sido citados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como referencias 

bibliográficas. Del análisis de dichos conceptos de responsabilidad podemos citar los siguientes: Iván Alfonso 

Báez Díaz, Miguel Pulido Jiménez, Graciela Rodríguez Manzo y Marcela Talamás Salazar, Responsabilidad 

y reparación, un enfoque de derechos humanos, coedición de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal/Centro de Análisis e Investigación Fundar/Universidad Iberoamericana, primera edición, México, 

2007. Otro documento valioso es el de Tania García López, “El principio de la reparación del daño ambiental, 

en el derecho internacional público, una aproximación a su recepción por parte del derecho mexicano”, en 

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VII, 2007, pp. 481- 512.  



253 

 

 

3. Daño físico. Es la lesión que sufre la persona en su cuerpo. 

 

Dentro de este rubro podemos identificar específicamente, los siguientes 

aspectos:  

 

 Daño jurídico. Es la lesión que sufren las personas en sus derechos. Este 

daño se ve especialmente reflejado en la violación de las garantías 

individuales y sociales previstas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales en materia ambiental y de desarrollo rural y urbano. 

 

 Daño moral. Es la lesión sufrida en el aspecto psíquico de la persona, más 

precisamente, en el emocional. Puede tener una dimensión individual o social. 

 

 Daño al proyecto de vida. Es el que afecta la realización de la persona, 

considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y 

aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente expectativas determinadas 

y tener acceso a ellas. Implica, por tanto, la pérdida grave o menoscabo de 

oportunidades futuras de desarrollo personal. 

 

   Daño social. Es el que, debido a que trasciende a quien o quienes sufrieron 

la afectación original, impacta en la sociedad. 

 

Para garantizar el cumplimiento de cada uno de estos elementos, la propia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, entre otras 

medidas para restituir a los ofendidos en el ejercicio de sus derechos, las 

siguientes: 

 

 Gastos y costas. Constituyen los pagos o compromisos financieros generados 

en el acceso a la jurisdicción nacional e internacional, desde la iniciación de 

los procedimientos internos hasta la sentencia condenatoria. 

 

 Medidas de satisfacción y garantía de no repetición. Acciones que efectúa el 

Estado para modificar prácticas administrativas o mecanismos de protección 

inadecuados. 
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 Medidas de restauración. Restaurar los componentes del medio ambiente 

que han sido dañados o destruidos. 

 

 Medidas preventivas. Medidas tomadas como respuesta a un incidente, para 

prevenir, minimizar o mitigar pérdidas o daños, o para limpiar el medio 

ambiente. 

 

 Determinación y reconocimiento de responsabilidad. El objetivo es que 

exista la aceptación del Estado sobre la naturaleza indebida de sus actos. Es 

una medida significativa de satisfacción por los daños morales sufridos. 

 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º y 10º de la 

Constitución de Jalisco; 7º, fracciones I y XXV; 28, fracción III, 73, 75, 76, 

77, 78 y 79 de la Ley de la CEDHJ; 109, 119, 120, 121 y 122 de su 

Reglamento Interior, esta Comisión emite las siguientes: 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

 

El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga y el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de sus órganos y agentes, violaron los derechos de su 

población a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua, a 

la legalidad, a la salud, al trabajo, a la alimentación y al desarrollo, 

particularmente en detrimento de los habitantes de las poblaciones de 

Cajititlán, San Juan Evangelista y San Miguel Cuyutlán, por lo que se emiten 

las siguientes:  

 

 

Recomendaciones 

 

 

A la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, al director de la 

Comisión Estatal del Agua y al presidente municipal de Tlajomulco de 

Zúñiga: 
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Medidas de rehabilitación: 

 
Primera. Que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tlajomulco de 

Zúñiga, en sus respectivos ámbitos de competencia, formulen y apliquen 

políticas, programas y acciones de asistencia, que incluyan oportunidades de 

desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los 

recursos presupuestarios necesarios y estableciendo metas cuantificables para 

ello. 

 

 

Segunda. Que todas las dependencias estatales y municipales de la 

administración pública deben conducirse bajo el principio de que quien afecte 

el ambiente por actos de omisión o comisión, está obligado a restaurar los 

daños que cause, en ese sentido resulta fundamental que para la debida 

atención del presente caso se debe cumplir con la recomendación 01/2009 

relativa al caso del río Santiago y en la que se incluyen disposiciones 

integrales para generar políticas públicas adecuadas en materia de protección 

al ambiente. 

 

Tercera. Se proporcione la asesoría y apoyo necesario a los afectados para que 

las violaciones de sus derechos sean reparadas por el Estado de manera 

integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o 

menoscabo que han sufrido. 

 

Cuarta. Se proporcione la asesoría correspondiente a las víctimas para que 

tomen decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o 

mecanismos alternativos que les permitan el cese de los actos que generan la 

afectación de su derecho a un medio ambiente sano.  

 

Quinta. Que miembros de la sociedad civil, gobierno municipal y 

universidades integren un grupo que coadyuve en la  investigación pronta y 

efectiva que lleve a la identificación y sanción de manera adecuada de todos 

los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación 

integral del daño causado. 
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El grupo a que se hace referencia deberá participar activamente en la 

búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la 

justicia que estén a disposición de las víctimas, conforme a los 

procedimientos establecidos en la ley de la materia. A demás, será un 

conducto para que las víctimas expresen  libremente sus opiniones e intereses 

ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, 

sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; recibiendo el 

apoyo para ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten 

sus intereses y el ejercicio de sus derechos. 

 

 

Sexta. Conforme a sus atribuciones, adopte todas las medidas necesarias para 

que se diseñe y ejecute un programa de capacitación a todas y todos los 

servidores públicos de las autoridades recomendadas sobre el tema del 

derecho al agua y al saneamiento, con la finalidad de que estos derechos sean 

efectivos. 

 

 

 

Medidas de compensación 

 

Primera. Se destinen los recursos económicos necesarios para subsanar la 

afectación social, educativa, cultural, laboral y en el entorno de la vivienda, 

que se ha causado a los habitantes de la ribera de la laguna de Cajititlán. Para 

determinar el monto y la forma de la indemnización por el daño que les fue 

provocado deberá elaborarse un diagnóstico por parte de un grupo 

interdisciplinario e interinstitucional que trabaje de manera conjunta con la 

sociedad civil afectada. 

 

 

Segunda. Se diseñe y ejecute una campaña informativa en las localidades 

asentadas en la ribera de la laguna de Cajititlán sobre los síntomas y signos 

para identificar datos de intoxicación aguda por los contaminantes, las 

medidas generales que debe adoptar la población y a dónde recurrir para 

recibir atención; éstas deben incluir disposiciones sencillas en los ámbitos 

doméstico, laboral y escolar. 
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Tercera. Realicen los estudios que permitan identificar a la población que ya 

presenta signos de posibles afecciones a su salud, así como a los grupos de 

mayor riesgo. Lo anterior con el apoyo de las áreas especializadas 

correspondientes a sus ámbitos de gobierno. 

 

 

Cuarta. Gestione el suministro gratito de la atención clínica, psicológica y los 

medicamentos necesarios para atender cada caso que se haya identificado 

hasta el momento, o que se presente en el futuro, de posibles víctimas de 

enfermedades dérmicas, respiratorias, gastrointestinales y otras que pudieran 

ser producto o consecuencia de la contaminación de la laguna de Cajititlán. 

 

 

Quinta. Se diseñen, ejecuten y evalúen campañas de prevención y detección 

de enfermedades cuyo origen pudiera encontrarse relacionado con la 

contaminación de la laguna de Cajititlán. En el caso de las autoridades 

estatales, deberán incorporar el apoyo de la secretaria de salud. 

 

 

Sexta. Se giren instrucciones a las áreas correspondientes de la administración 

pública municipal y estatal para que se practiquen en forma coordinada e 

interdisciplinaria estudios ambientales, así como epidemiológicos y 

psicológicos a quienes hubiesen habitado, o aún sean vecinos de las 

poblaciones aledañas a la laguna de Cajititlán. 

 

 

Medidas de satisfacción 

 

 

Primera. Se dimensione, precise y reconozca la responsabilidad por la 

contaminación de la laguna de Cajititlán ocasionada por la indebida actuación 

de las autoridades responsables de su atención y vigilancia. Lo anterior, como 

un acto de reconocimiento de responsabilidad moral, política y jurídica. A lo 

anterior, se deberán incorporar propuestas específicas para llevar a cabo una 

reparación integral y prevención de la contaminación y afectaciones futuras, 
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ya que el reconocimiento de los hechos es el primer paso para la creación de la 

confianza que se vio afectada. 

 

 

Segunda. Se elabore un amplio informe público para que la población afectada 

y la sociedad en general conozcan la verdad de lo ocurrido respecto de los 

hechos  violatorios de los derechos humanos. 

 

 

Medidas para garantizar la no repetición  

 

 

Primera. Se pongan en marcha de forma gratuita, políticas públicas 

medioambientales encaminadas a restaurar, rehabilitar y sanear la laguna de 

Cajititlán. Se capacite a todos los servidores públicos de sus respectivos 

ámbitos de gobierno en temas ambientales para que la aplicación y 

observancia de la ley sea eficiente y eficaz. Debe hacerse hincapié en el 

derecho al agua y al saneamiento. 

 

 

Segunda. Con la participación  de un grupo interdisciplinario compuesto por 

integrantes de grupos ambientalistas, universidades, autoridades de los tres 

niveles de gobierno y representantes de la población afectada practiquen una 

amplia investigación que determine las fuentes de contaminación, así como las 

medidas que deberán tomarse a fin de resolver los graves problemas de 

contaminación y sus efectos entre la población de las diferentes localidades 

establecidas en las márgenes de la laguna de Cajititlán. Lo anterior, para que 

la toma de decisiones no se politice y la realicen órganos colegiados 

respetables e independientes que trasciendan las administraciones. 

 

 

Tercera. Destinen de inmediato los recursos necesarios para comprar y poner 

en operación suficientes plantas de tratamiento para las aguas residuales 

biológicas de su municipio, a fin de que éstas sean utilizadas en la agricultura 

y la acuicultura sin riesgo para la salud. 
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Cuarta. Se diseñe, ejecute y evalúe una campaña municipal de capacitación y 

sensibilización en el cuidado del medio ambiente, con la que se fortalezca 

permanentemente la gestión ambiental participativa. Asimismo, se elabore un 

programa municipal tendente a reducir la contaminación. 

 

 

Quinta. Dado que el reconocimiento tiene un carácter preventivo de nuevas 

afectaciones, con el ánimo de contribuir en la inhibición de los mismos 

hechos, se solicita que se difunda información a través de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, y además se elaboren trípticos para que sean 

repartidos en las poblaciones ribereñas, en el que se incluyan la difusión de los 

hechos, sus impactos ambientales, y la forma de como la sociedad puede 

aminorar la contaminación del cuerpo de agua. 

 

 

Sexta. Celebren acuerdos de asesoría, coordinación y colaboración 

institucional con las autoridades que tienen responsabilidad concurrente en el 

tema y acuerden medidas de protección y conservación de los recursos 

hídricos, programas de capacitación a los agricultores de la zona en el manejo 

y aplicación de fertilizantes, abonos y pesticidas, de manera que no se afecte 

el equilibrio ambiental de la cuenca ni se ponga en riesgo la salud de los 

consumidores de los productos del campo; se deleguen facultades de 

inspección, y que se destine una partida presupuestaria específica para que se 

elabore y opere un programa de habilitación y certificación de inspectores 

ambientales, procurando que su designación se realice por medio de una 

evaluación objetiva, precedida de convocatorias abiertas a la sociedad civil. 

 

 

Séptima. Regulen y ordenen la inspección y vigilancia de todas las descargas 

de aguas residuales en la red de drenaje municipal, de conformidad con las 

disposiciones aplicables y las normas oficiales mexicanas vigentes. 

 

 

Octava. Diseñe y opere un sistema de monitoreo de cantidad y calidad en 

todas las fuentes, descargas, almacenamiento y reutilización de agua en el 

territorio municipal, el cual permita una adecuada protección y 
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aprovechamiento racional y sostenible de las aguas superficiales, subterráneas 

y sus recargas. 

 

 

Novena. Evalúen los riesgos al ambiente y a la salud que ocasiona la 

operación de empresas y particulares que realizan actividades potencialmente 

dañinas al ecosistema, a efecto de que se adopten decisiones en beneficio del 

equilibrio ecológico de la cuenca, y tomar las medidas necesarias para que se 

acaten. 

 

 

Décima. Se garantice a los habitantes de las poblaciones ribereñas el derecho 

humano de acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma 

salubre, suficiente, aceptable y asequible, tal como lo establece el párrafo 

sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

Undécima. Una vez realizado el proceso de identificación de opciones 

respecto a la dotación de agua para uso y consumo humano, se gestionen los 

recursos económicos suficientes ante la federación y el estado de Jalisco, a fin 

de ejecutar el proyecto que de manera consensuada se hubiese elegido con la 

comunidad. 

 

Duodécima. Realicen las gestiones necesarias para crear un laboratorio 

multitemático para el desarrollo sostenible de Jalisco, que incluya estudios de 

sociología, economía y psicología.  

 

 

Decimotercera. Generen de forma conjunta la elaboración  del Plan de Manejo 

de  Residuos de los lodos generados por las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 

Decimocuarta. De manera periódica lleven a cabo muestreos de la calidad del 

agua de la laguna de Cajititlán para conocer si se encuentra dentro de los 

parámetros permisibles previstos en las normas oficiales mexicanas, y en caso 
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de encontrar niveles por encima de los estándares de calidad autorizados, de 

inmediato actúen en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

 

Decimoquinta. Respeten la integridad corporal, libertad y seguridad jurídica 

de los defensores ambientales y activistas sociales de la ribera de Cajititlán. 

Para ello deberán comprometerse, como garantes de los derechos de las 

distintas expresiones de la sociedad civil y sus líderes, a la participación activa 

en la toma de decisiones, a la organización social y libre derecho de 

manifestarse y difundir ideas, opiniones e información sin más limitaciones 

que las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 

Medidas para la reparación de los derechos colectivos afectados  
 

 

Primera. Que bajo los ejes de la participación social y la gobernabilidad 

democrática, se elabore un diagnóstico general de la zona afectada que 

considere los aspectos productivos, industriales, agrícolas, pesqueros, 

comerciales, turísticos y de servicios  a efecto de diseñar un programa integral 

de desarrollo regional que procure la integración de una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad de oportunidades y se establezcan las medidas 

necesarias para disminuir la contaminación  de la laguna, ya que ésta 

constituye un impedimento para lograr el máximo potencial productivo de la 

región. 

 

 

Segunda. A través de un grupo de asesores y gestores, se facilite a la 

población de la ribera de la laguna de Cajititlán el acceso a los distintos 

financiamientos públicos y de proyectos con potencial de crecimiento. 

 

 

Tercera. Se impulse y oriente el crecimiento verde incluyente, que facilite la 

preservación del entorno del microecosistema de la laguna de Cajititlán que al 

mismo tiempo genere riqueza, competitividad y empleo. 
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Cuarta. Desarrollar políticas públicas tendentes a la construcción de un sector 

agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria  de 

la región y la generación de riqueza. 

 

 

Quinta. Desarrollar un programa de aprovechamiento del potencial turístico de 

la ribera de la laguna de Cajititlán para generar una mayor derrama económica 

en el municipio. 

 

 

Exhortaciones 

 

 

Al delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República:  

 

 

Gire instrucciones al agente del Ministerio Público responsable de integrar la 

averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AG2-M3/5837/2014 en la cual se 

investiga la presunta comisión de delitos contra la biodiversidad, para que en 

breve término sea resuelta. 

 

 

Al titular de la Procuraduría del Medio Ambiente en el estado de Jalisco: 

 

Primera. Diseñe un programa que permita ejercer una estrecha vigilancia, 

supervisión y control de los registros realizados por el ayuntamiento respecto 

a las descargas de aguas residuales. 

 

 

Segunda. Elabore las multas correspondientes cuando se descubran las 

descargas directas sin tratamiento alguno de los sistemas de drenaje y 

alcantarillado de la red pública en la laguna de Cajititlán. 
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Al coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua 

para el Estado de Jalisco: 

 

 

Se elabore un diagnóstico actual respecto a las condiciones ambientales sobre 

cómo se encuentra la laguna de Cajititlán, y emita las recomendaciones 

específicas a fin de evitar mayores afectaciones, para lo cual deberá hacerlas 

públicas y difundirlas entre la población.  

 

 

Al fiscal Derechos Humanos: 

 

 

Gire instrucciones por escrito a todos los servidores públicos del estado, para 

que en todo momento se respete y se salvaguarde la integridad, seguridad y 

libertad de activistas ambientales y defensores de derechos humanos de la 

ribera de Cajititlán, conforme lo dispone la Declaración sobre el Derecho y el 

Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y 

Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

Universalmente Reconocidos. 

 

Con fundamento en los artículos 72, 76, 77 y 78 de la Ley de la Comisión, se 

hace del conocimiento a las autoridades a quienes se dirige este documento, 

que tienen diez días naturales, contados a partir de la fecha en que se le 

notifique esta resolución, para que informen a la CEDHJ lo relativo a su 

aceptación. 

 

Esta Recomendación tiene el carácter de pública, por lo que esta institución 

deberá darla a conocer de inmediato a los medios de comunicación, según lo 

establecen los artículos 76 y 79 de la Ley que la rige y 91, párrafo primero, de 

su Reglamento Interior.  

 

Se pide a todos los destinatarios de la presente resolución que inicien su 

participación a la brevedad y que, como un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas, emitan informes periódicos trimestrales. 
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Atentamente 

 

 

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián 

Presidente  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésta es la última página correspondiente a la Recomendación 44/2016, la cual consta de 264 hojas. 

 

 
 


