PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT Y LA PROFEPA A
EVITAR LA CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS CERCA DE MINERA MÉXICO, EN SLP, A
CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ RICARDO DELSOL ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
El que suscribe, diputado José Ricardo Delsol Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo
mediante el cual, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evitar la
construcción en suelos contaminados cercanos a la Minera México, ubicada en el estado de San Luis Potosí, SLP, al
tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho
humano a un medio ambiente saludable, que a la letra dice:
“(...) 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 quién lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley (...)”:
En consecuencia, el objetivo que persigue la presente proposición atiende una justa problemática en pro de velar por
el bienestar de las personas que deseen formar parte del desarrollo urbano que se pretende construir en el Estado de
San Luis Potosí, SLP.
Afectando el acceso a un entorno saludable que imposibilita el pleno desarrollo de las y los habitantes, provocando
así consecuencias graves a nivel ecológico, ambiental y salubridad.
De igual forma la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí asevera en su Artículo 7° fracción XV:
“(...)La prevención, regulación, control, vigilancia e inspección del aprovechamiento de los minerales o
sustancias no reservadas a la acción de la federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los
componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan utilizarse para
la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, así como de aquellas actividades, cuya
explotación se realice preponderadamente por medio de trabajos a cielo abierto y de la contaminación generada
por éstas, asimismo abrir, conservar y llevar para su consulta los registros de los bancos de materiales y de
las autorizaciones que emita la SEGAM (Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental) (...)”.
Por lo anteriormente expuesto, se fija la importancia de llevar a cabo un proceso de regulación e inspección de cada
construcción de depósitos que implique un impacto contaminante, que deba ser observado y controlado por las
mismas instancias encargadas de vigilar la contaminación generada.
Además, el artículo 12 fracción V de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, contempla el compromiso
de prever no sólo las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo.
Artículo 12. La política ambiental del Estado responderá a las peculiaridades ecológicas de la Entidad y guardará
concordancia con los lineamientos de acción nacionales que establezca la federación, para lo cual observará los
siguientes principios:

(...) V. La responsabilidad respecto al ambiente comprende tanto las condiciones presentes como las que se
determinen para la calidad de vida de las futuras generaciones (...).
De tal manera que, dicho artículo no sólo prevé las condiciones a corto plazo, sino también a largo plazo. Y tratándose
de un tema tan delicado, como lo es la contaminación que genera el arsénico, así como sus consecuencias en la salud
de las personas que se mantienen expuestas a este químico altamente nocivo para la salud.
Ahora bien, las intenciones de construir en terrenos cercanos a la Minera México, que antes fueron usados como
suelos de depósitos contaminados por la fundidora de arsénico, solo manifiestan la falta de responsabilidad al no
garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de fraccionamientos, parques recreativos que involucran la
construcción de lagos y que estos a su vez implican la excavación en subsuelos.
Y cuando el arsénico entra al medio ambiente a través del suelo, agua y aire, tal y como lo expone el Resumen de
Salud Pública sobre el arsénico, investigación llevada a cabo por la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de
Enfermedades (ATSDR) menciona que muchos compuestos comunes de arsénico pueden disolverse en agua. Por lo
tanto, el arsénico puede pasar a lagos, ríos o al agua subterránea disolviéndose en el agua de lluvia o la nieve o
en desagües industriales. Cierta cantidad de arsénico se adherirá a partículas en el agua o a sedimento del fondo
de lagos o ríos , mientras que otra porción será arrastrada por el agua.
Asimismo, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades (ATSDR), menciona que la
concentración de arsénico en agua de superficie o subterránea es aproximadamente 1 parte de arsénico por billón de
partes de agua (1 ppb), pero puede exceder 1,000 ppb en áreas de minería o donde los niveles de arsénico en el
suelo son naturalmente elevados. Generalmente, el agua subterránea contiene niveles de arsénico más altos que
el agua de superficie .
Siendo así un proyecto de alto riesgo, querer desarrollar construcciones urbanas que impliquen tomar como punto de
construcción terrenos usados como zonas de depósitos contaminantes.
Sin dejar de lado las repercusiones que manifiesta el arsénico en el cuerpo humano
El arsénico fue clasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), como un agente
carcinogénico para humanos con base en estudios epidemiológicos que relacionan la ingestión de arsénico en el
agua de bebida y cáncer en la piel y estudios ocupacionales que relacionan la exposición al arsénico y cáncer
de pulmón .
De acuerdo a señalamientos de la OMS: Los primeros síntomas de la exposición prolongada a altos niveles de
arsénico inorgánico (por ejemplo, a través del consumo de agua y alimentos contaminados) se observan generalmente
en la piel e incluyen cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas y callosidades en las palmas de las manos
y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente
cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel.
Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también puede causar cáncer de vejiga y de pulmón.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el arsénico y los compuestos de
arsénico como cancerígenos para los seres humanos; el arsénico presente en el agua de bebida también ha sido
incluido en esa categoría por el CIIC.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este pleno de la honorable asamblea
la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para hacer uso de sus competencias en la revisión del proyecto de
construcción de fraccionamientos y parques recreativos, cercanos a la Minera México, ubicado en el Estado de San
Luis Potosí, SLP. Siendo así una zona contaminada que representa altos riesgos para la salud, manifestando una falta
de responsabilidad construir sin antes valorar la viabilidad de los proyectos, poniendo en riesgo el bienestar de las
personas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades locales para realizar y hacer público el informe, los
documentos e investigaciones de contaminación necesarios para valorar si es o no factible llevar a cabo el uso de
dichos terrenos.
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