
GLOSA. 2DO. BLOQUE. 
 
PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO DEL PT EN EL SEGUNDO BLOQUE DE LA GLOSA 
DEL VI INFORME DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.  
 
Actitud pasiva y ajena ante el gravísimo problema de contaminación que deriva en 
comunidades con problemas renales.  
 
En el segundo bloque de la glosa, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, el diputado 
Oscar Arturo Herrera Estrada del Partido del Trabajo, cuestionó a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, por la incapacidad del gobierno 
para aplicar las normas ambientales y sancionar el incumplimiento, el poco seguimiento a 
programas y convenios para revertir la contaminación en la Cuenca Lerma-Chapala; la falta 
de sensibilidad ante los problemas de salud que sufren los afectados por la contaminación 
del agua. Citó el caso de la recomendación de la Profepa al gobierno a finales del año 
pasado por las descargas contaminantes en los ríos Lerma y Santiago. 
 
El legislador preguntó a la Funcionaria el cómo justifica las omisiones y el desacato a las 
recomendaciones, entre ellas las de la CEDH, así como de las asociaciones civiles que se 
han ocupado y han propuesto soluciones a la contaminación. 
 
De manera general, la  funcionaria de la SEMADET, contestó que el gobierno del Estado es 
articulador entre el gobierno federal y los municipios, a lo que el diputado le volvió a 
cuestionar si se reconoce el problema de agua contaminada, por qué no se refleja una 
articulación adecuada de la SEMADET entre los tres niveles de gobierno y también con los 
organismos civiles  preocupados por diferentes problemáticas.  
 
La funcionaria explicó que tuvo reuniones con la CONAGUA para un convenio y no cedió 
que la SEMADET  tuviera la vigilancia de las aguas por ser de competencia federal, así 
como también la vigilancia de las industrias., por lo que señaló la urgencia de la 
descentralización del tema y fortalecer dicha Secretaría ya que Jalisco es una de las 
entidades en donde el cambio climático más afectará. 
 
 
 


