
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 278-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, RECIBIDA DEL 

DIPUTADO ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 3 DE 

JULIO DE 2019 

El suscrito, diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos , con base en 

la siguiente: 

Exposición de Motivos 

I. El río Santiago se localiza en el occidente de México, nace en el suroeste del municipio de Ocotlán, 

en la ribera oriental del lago de Chapala, a mil 524 metros sobre el nivel del mar (msnm) y fluye a 

través de los estados de Jalisco y Nayarit. Pasa por la zona metropolitana de Guadalajara y tiene un 

uso principalmente agrícola.1 

La cuenca río Santiago-Guadalajara aloja a más de 4 millones 880 mil 264 habitantes, pertenecientes 

a 3 mil 132 localidades rurales y 82 localidades urbanas, entre las que destacan la zona metropolitana 

de Guadalajara (ZMG), Ocotlán, Arandas, Zapotlanejo, entre otras. En estas se concentra un fuerte 

desarrollo industrial, el cual va desde la ZMG hasta las barrancas por el río Santiago.2 

El gran desarrollo de las actividades industriales, agrícolas y agropecuarias, así como el acelerado 

crecimiento urbano que se ha venido dando en la cuenca, han ocasionado graves daños ambientales 

en esta, ello derivado de la descarga de aguas residuales, desechos sólidos y líquidos provenientes de 

las industrias y de las zonas urbanas.3 

De acuerdo con el Programa de Manejo Integral de la Cuenca del Río Santiago–Guadalajara, 

alrededor de 9 mil 282 empresas industriales vierten sus aguas residuales, de las cuales el 80 por 

ciento se concentra en la ZMG. Las empresas más grandes pertenecen a la industria química, seguidas 

por la industria de las bebidas, la alimenticia, la de celulosa y papel, así como la industria de las pieles. 

Estas industrias son las principales consumidoras de agua, mismas que resultarían ser las principales 

generadoras de contaminantes.4 

II. La crisis ambiental que atraviesa el río Santiago es algo que ha venido padeciendo desde hace más 

de una década. Ello ha mermado la calidad de vida y la salud de miles de pobladores, inclusive 

llegando a cobrar la vida de algunos por intensa contaminación. 

Para ejemplificar lo anterior, en 2008, un niño de ocho años falleció por envenenamiento tras caer en 

el río Santiago, en el estado de Jalisco. De acuerdo con los informes médicos, el menor tenía en la 

sangre niveles de arsénico al menos un 400 por ciento más altos que el máximo permisible, lo que le 

ocasionó una falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico.5 Tras este suceso, la CNDH, 

en 2010, emitió una serie de recomendaciones sobre la omisión de cumplimiento de las normas de 

medio ambiente, en las cuales se manifestaba la falta de acción por parte del personal de la Comisión 

Nacional del Agua, así como de los gobiernos municipales y estatales, mismos que han omitido sanear 

las aguas del río Santiago.6 



La situación ambiental del río Santiago no ha mejorado, e incluso se ha llegado a agravar debido a la 

intensa carga de contaminantes que se continúan vertiendo. De acuerdo con la Comisión Nacional del 

Agua, en un análisis llevado a cabo en el periodo de 2012 a 2016 se comprobó que la calidad del agua 

no reporta mejorías en cuanto a coliformes fecales, en la demanda química de oxígeno (DQO), 

nitrógenos y fosfatos, así como en la materia inorgánica no biodegradable, de igual manera se han 

encontrado altos niveles de cadmio y mercurio total, por encima de los lineamientos de la calidad del 

agua. Todo ello atribuido a las descargas de aguas residuales industriales, agrícolas y domiciliarias.7 

Derivado de la sobrecarga de contaminantes, de acuerdo con diversos estudios, los pobladores de 

zonas aledañas han desarrollado diversos padecimientos originados por la contaminación del río 

Santiago. Según un estudio de maestría elaborado por la Universidad de Guadalajara, en los 

municipios del Salto y Juanacatlán se encontraron grandes cantidades de metales pesados, sustancias 

toxicas y bacterias en el ambiente y el suelo. En este se revela que en al menos 25 sitios de ambos 

municipios hay presencia de sustancias como arsénico, mercurio y plomo en el suelo. Si bien estas 

partículas se encuentran dispersas en el suelo, ello se debe a que el vapor que emana de la cascada El 

Salto contiene los contaminantes provenientes del agua de río Santiago, mismos que viajan por el aire 

hacia zonas vecinas a la cascada.8 

III. De acuerdo Conagua, para atender la problemática de contaminación del río Santiago, se 

promovió reformar la Ley Federal de Derechos, para que el afluente en comento fuera considerado 

como cuerpo receptor tipo C, ya que con dicha clasificación se debería permitir la generación de vida 

acuática mediante regulación de los límites máximos permisibles de contaminación para las aguas 

residuales que en él se descargan.9 

Derivado de lo anterior, el 13 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos, en el cual se estableció la clasificación de río Santiago como un “cuerpo receptor tipo C”, 

estableciendo esto en el Artículo Sexto Transitorio y no en la parte sustancial de la Ley. No obstante, 

esto tuvo repercusiones en versiones posteriores de la Ley Federal de Derechos, ya que dicha 

clasificación dejó de existir, lo que ha generado que las empresas exijan que no se les aplique por no 

estar incluida en dicha Ley, ya que el transitorio no tuvo continuidad alguna.10 

Por ello es que a través de la presente iniciativa se pretende clasificar al río Santiago y sus afluentes 

directos e indirectos, en el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos, como “Cuerpo Receptor 

Tipo C”, esto con la finalidad de que su clasificación sea contemplada en la parte sustantiva de la ley 

y que esto no sea ignorado por las empresas. 

La grave crisis ambiental que hoy padecen el río Santiago y la población aledaña es un caso que debe 

resolverse de manera inmediata, pues las afectaciones ambientales y a la salud de los pobladores 

continúan acrecentándose de manera acelerada. Es urgente apoyar al mejoramiento en la calidad de 

vida de los ciudadanos que sufren los estragos generados por la contaminación de este afluente 

garantizando su derecho a un ambiente sano, además de garantizar su derecho al agua, el cual va más 

allá de un derecho humano, ya que de él depende nuestra supervivencia. 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 278-A de la Ley Federal de Derechos 

Único. Se reforma el artículo 278-A para quedar como sigue: 



Artículo 278-A. Los cuerpos de propiedad nacional, receptores de las descargas de aguas residuales, 

se clasifican como sigue: 

Cuerpos Receptores Tipo “A” y Cuerpos Receptores Tipo “B”.[...] 

Cuerpos Receptores Tipo “C”. 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

Jalisco: Lago Chapala en los municipios de Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, 

Tuxcueca y Tizapán El Alto; río Santiago y sus afluentes directos e indirectos hasta el sitio de 

Arcediano, en los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Chapala, 

Guadalajara, lxtlahuacán de los Membrillos, Ixthahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, 

Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotianejo ; Presa La Joya en el 

municipio de Zapotlanejo; Presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe; Presa Calderón 

en el municipio de Acatic; Presa La Red en el municipio de Tepatitlán; presa El Jihuite en el 

municipio de Tepatitlán de Morelos; Presa Alcalá en el municipio de San Juan de los Lagos; Presa 

Cajón de Peña en el municipio de Tomatlán. 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 



[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Nacional del Agua contará 

con 30 días para realizar las modificaciones técnicas de los títulos de concesión y/o permiso de 

descarga de aguas residuales. 
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Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de julio de 2019. 

Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica) 

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 3 de 2019) 

 


