
Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta

Incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones para

generar un programa integral de restauración

SEMARNAT; CONAGUA; 

SMADSOT Puebla ; SMA 

Tlaxcala

La propuesta es viable, se encuentra en proceso la

implementación de mecanismos para el acceso a la

participación pública y recolectar propuestas

ciudadanas. 

GTECCA

Conagua detenga recursos para construcción de PTAR

hasta que se realice un diagnóstico sobre la efectividad

en la resolución del problema.

CONAGUA No es factible detener los recursos. Las 

dependencias integrantes del Convenio no cuentan 

con facultades para este efecto. Dentro de las 

actividades del Convenio se diagnostica la situación 

de la infraestructura para mejorar su operación.

GTEIS

Que las autoridades justifiquen ante la opinión pública la

fundamentación técnica en la elección de acciones

SEMARNAT; SMADSOT 

Puebla ; SMA Tlaxcala

Este planteamiento no está considerado en las 

acciones del Convenio. Sin embargo, la opinión 

pública forma parte del procedimiento de la 

Evaluación del Impacto Ambiental de las obras.

ST y GTEIS

Imponer en Tlaxcala y Puebla una moratoria a la

inversión industrial

Este planteamiento no está considerado en las 

acciones del Convenio y rebasa las atribuciones de 

las instancias involucradas.

ST

Invitar a la ONU en México a la conformación del Grupo

Interinstitucional del Programa Integral de Saneamiento

y Restauración Ecológica

El Grupo de Trabajo Interinstitucional, surge a 

efecto de mejorar y facilitar la coordinación entre 

las autoridades a las que se dirige la 

Recomendación, con la finalidad de elaborar e  

implementar un Programa Integral de Restauración 

Ecológica o Saneamiento de la Cuenca del Alto 

Atoyac, su integración se encuentra establecida de 

conformidad con la cláusula “Cuarta.- Grupo de 

Trabajo” del Convenio Marco de Coordinación 

Interinstitucional y Cooperación Técnica para el 

Saneamiento del Alto Atoyac, celebrado entre los 

Titulares de las Dependencias.

GTECCA y ST

La CNDH garantice el ejercicio de los derechos humanos

de la Cuenca Atoyac - Zahuapan

La propuesta no es factible de atender por el Grupo 

de Trabajo Interinstitucional, dado que rebasa las 

atribuciones de las instancias que lo integran.
ST

Establecer restricciones y control de las descargas

industriales

PROFEPA; CONAGUA La propuesta es factible, está vinculada con las 

acciones y objetivo del convenio, y se encuentra en 

proceso de atención por las instancias 

competentes.

GTEIV

Cobertura universal de agua potable y saneamiento a los

municipios de la cuenca

CONAGUA; Gobierno de 

los Estados de Puebla y 

Tlaxcala; Municipios

Propuesta vinculada con la actividad 2 del Convenio 

y está siendo atendida por las instancias 

competentes con base a disponibilidad 

presupuestal.

GTEIS

El necesario saneamiento 

de la cuenca del Alto 

Atoyac

Alejandra Ramírez Varela

San Mateo Ayecac, 

Tepetitla de Lardizabal, 

Tlax.

Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Diagnóstico y regularización de las descargas de residuos

industriales y municipales

PROFEPA; CONAGUA; 

Municipios.

La propuesta es factible, está vinculada con las 

acciones y el objetivo del Convenio y está siendo 

atendida por las instancias competentes en materia 

de inspección y vigilancia para descargas de aguas 

residuales.

GTEIV

Determinar mediante auditoria al estado sobre el

manejo de recursos en la operación, mantenimiento,

rehabilitación o construcción de nuevas PTAR

La Propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTEIS

Evaluación social, pública y científica de técnicas y

procedimientos para saneamiento del río y modificación

de procesos productivos industriales para reducir la

contaminación

La evaluación de tecnicas y procedimientos está 

considerado en el proceso de selección de 

alternativas adecuadas. En cuanto a la modificación 

de los procesos industriales, ésta queda fuera de los 

alcances del Grupo de Trabajo Iterinstitucional, sin 

embargo las empresas deben de cumplir con la 

regulación establecida.

GTEIS

Prohibir a los municipios de la cuenca, mediante el

instrumento juridico correspondiente, otorgar permisos

de descarga al drenaje municipal que no sean de origen

doméstico

Municipios Las instancias del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional no cuentan con atribuciones en la 

materia. Los municipios deben sujetarse a la 

normatividad correspondiente. 

GTEIV

Elaborar y publicar estudio diagnóstico independiente

de la industria domiciliaria de la mezclilla en la cuenca

del Alto Atoyac, y diseñar un programa de modelo

productivo no contaminante

SMADSOT de Puebla y SMA 

de Tlaxcala; Municipios

La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivo del Convenio, se turnará a las instancias 

competentes en materia de inspección y vigilancia 

para su atención con base en disponibilidad 

presupuestal.

GTEIV

Identificar las fuentes de contaminación en la CAA, los

tipos y concentración de contaminantes en el ambiente

PROFEPA; CONAGUA La propuesta está vinculada con la actividad 6 del 

Convenio y la concentración de contaminantes en 

el agua, misma que está siendo atendida por las 

instacias competentes en esta materia.

GTEIV

Determinar niveles de riesgo sanitario en municipios de

la CAA

COFEPRIS; COEPRIS de 

Puebla y Tlaxcala

La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivo del Convenio y está siendo atendida por las 

instancias involucradas, en el ámbito de su 

competencia.

GTERS

Crear un Sistema de Vigilancia de Riesgo Sanitario por

factor ambiental en la cuenca

SEMARNAT; CONAGUA La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivo del Convenio y está siendo atendida por las 

instancias involucradas, en el ámbito de su 

competencia.

GTERS

El necesario saneamiento 

de la cuenca del Alto 

Atoyac

Propuesta y opinión

Alejandra Ramírez Varela

San Mateo Ayecac, 

Tepetitla de Lardizabal, 

Tlax.

Gabriela Pérez

Castresana

Instituto de

Investigaciones en Medio

Ambiente Xabier

Gorostiaga, S.J.
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Crear programas para prevenir los riesgos sanitarios y

estrategias para mitigar la vulnerabilidad social ante la

contaminación

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Implementar mecanismos de difusión de información

sobre los riesgos sanitarios y medidas de prevención

SEMARNAT; COFEPRIS La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivo del Convenio y está siendo atendida por las 

instancias involucradas, en el ámbito de su 

competencia.

GTERS; GTECCA 

Dar a conocer las enfermedades crónicas no

transmisibles y la situación de salud en la cuenca y

determinar las capacidades de atención médica

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Garantizar el acceso a servicios de salud a pobladores de

la cuenca

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Reconocimiento del problema por parte del gobierno GTI La firma del convenio marco para el saneamiento

del Alto Atoyac constituye el reconocimiento a la

Recomendación 10/2017 de la CNDH por las

instancias involucradas y el compromiso para la

atención de la problemática.

GTECCA y ST

Gobiernos estatales, municipales y sociedad participen

en el saneamiento del río y zonas afectadas

Gobiernos de los Estados 

de Puebla y Tlaxcala; 

Municipios

La participación de los gobiernos estatales y

municipales está considerada dentro del Convenio y

se encuentra en proceso la implementación de

mecanismos para la paticipación social.

GTEIS y ST

El gobierno estatal vigile y sancione a las empresas que

contaminan al río

PROFEPA; CONAGUA La propuesta está vinculada con las acciones y

objetivo del Convenio, la atribución es federal y

está siendo atendida por las instancias

competentes en materia de inspección y vigilancia. 

GTEIV

Atención médica a pobladores de la cuenca SSA de Puebla y Tlaxcala La atención médica a los pobladores de la cuenca 

rebasa las atribuciones del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional, sin embargo, las instancias 

competentes de los Estados de Tlaxcala y Puebla 

atienden esta petición.

GTERS

Propuesta y opinión

Agua, Arte y Vida.

Contaminación de las

aguas en los ríos de

Tlaxcala (Cuenca Atoyac -

Zahuapan y afluentes.

Gabriela Pérez

Castresana

Instituto de

Investigaciones en Medio

Ambiente Xabier

Gorostiaga, S.J.

Evelyn Suemy Santana

Gonzalez
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Gobiernos e instituciones fomenten la educación

ambiental, energías sustentables, comercio local

SEMARNAT; SMADSOT 

Puebla ; SMA Tlaxcala

Es viable se encuentra vinculada con las acciones y

objetivo del Convenio, para promover mecanismos

de coordinación con las instancias que lo suscriben,

así como con instancias académicas y

Organizaciones de la Sociedad Civil, para el diseño y

desarrollo de programas de educación ambiental,

capacitación para el desarrollo sustentable, cultura

ambiental y comunicación educativa.

GTECCA

Elaborar un diagnóstico de deuda ambiental, social y

salud por la contaminación industrial de la cuenca de los

últimos 20 años

Esta propuesta no resulta viable al encontrarse su

implementación supeditado a lo establecido por la

Ley General de Víctimas, disposición normativa que

se encuentra dentro del ámbito de competencia del

Sistema Nacional de Atención a Víctimas

constituido por los entes encargados de la

protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de

los derechos humanos, acceso a la justicia, a la

verdad y a la reparación integral de las víctimas, por

lo que será canalizada la propuesta a la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, para los efectos

que considere procedentes.

GTECCA; GTERS 

y ST

Elaborar mecanismos de recaudación fiscal que grave

sobre la producción bruta de las industrias para

financiar un porcentaje del saneamiento

La propuesta no es factible de atender por el Grupo

de Trabajo Interinstitucional, dado que rebasa las

atribuciones de las instancias que lo integran, y no

forma parte de las Recomendaciones de la CNDH.

ST

Administración de los recursos financieros para el Plan,

por un comité ciudadano

La propuesta no es factible, las dependencias

involucradas en el Convenio reciben recursos de la

SHCP vía presupuesto de egresos de la Federación,

mismo que es autorizado por el H. Congreso de la

Unión; mientras que el ejercicio de estos recursos

está sujeto a la legislación en la materia, bajo la

responsabilidad de los ejecutores.

ST

Agua, Arte y Vida.

Contaminación de las

aguas en los ríos de

Tlaxcala (Cuenca Atoyac -

Zahuapan y afluentes.

Garantía de recursos

financieros para la

ejecución efectiva del Plan

Evelyn Suemy Santana

Gonzalez

Mayra Peña Contreras

Villa Alta, Tepetitla de

Lardizabal, Tlax.
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Establecer garantías legales y sanciones para evitar

enriquecimiento de industrias y servidores públicos a

costa del saneamiento de la cuenca

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTEIV y ST

Implementar mecanismos de fiscalización, manejo de

recursos financieros con participación ciudadana y

académica

CONAGUA; CEAS y 

Secretarías de 

Infraestructura de Puebla y 

Tlaxcala

La propuesta es factible en cuanto a manejo de

recursos y las instancias competentes lo consideran

a través de la Contraloría Social de las obras.
ST

Reconocimiento gubernamental y empresarial por el

daño ambiental, a las comunidades y de salud en la

cuenca

Esta propuesta no resulta viable al encontrarse su

implementación supeditado a lo establecido por la

Ley General de Víctimas, disposición normativa que

se encuentra dentro del ámbito de competencia del

Sistema Nacional de Atención a Víctimas

constituido por los entes encargados de la

protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de

los derechos humanos, acceso a la justicia, a la

verdad y a la reparación integral de las víctimas, por

lo que será canalizada la propuesta a la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, para los efectos

que considere procedentes.

GTEIV y GTERS

Reparación del daño a las comunidades por la violación

de sus derechos humanos

En apego a lo determinado en el apartado “V.

Reparación del Daño”de la Recomendación

10/2017, en el esquema que considero procedente

la CNDH, las instancias involucradas que firman el

Convenio implementan los procesos y actividades

que permitan reparar las consecuencias negativas

sobre los derechos humanos que hayan provocado

o contribuido a provocar; incluyendo las que se

refieren a las empresas.

GTECCA y ST

Garantía de recursos

financieros para la

ejecución efectiva del Plan

Mayra Peña Contreras

Villa Alta, Tepetitla de

Lardizabal, Tlax.
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Establecer un sitio público para conmemorar a quienes

perdieron la vida por la violación de su derecho a un

medio ambiente sano y a la salud

Esta propuesta no resulta viable al encontrarse su

implementación supeditado a lo establecido por la

Ley General de Víctimas, disposición normativa que

se encuentra dentro del ámbito de competencia del

Sistema Nacional de Atención a Víctimas

constituido por los entes encargados de la

protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de

los derechos humanos, acceso a la justicia, a la

verdad y a la reparación integral de las víctimas, por

lo que será canalizada la propuesta a la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, para los efectos

que considere procedentes.

GTECCA

Elaborar un instrumento legislativo que garantice la no

repetición del daño a las comunidades de la cuenca

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTEIV y ST

Crear un modelo de multas adecuados afecte el ingreso

bruto de quienes cometen un ilícito ambiental

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivos del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH, la  imposición de 

sanciones económicas ya está contemplada en la 

regulación ambiental.

GTEIV

Las MIAs y RETC deberian servir para establcer montos

de pagos preventivos por el daño futuro sobre recursos

naturales y la salud de los habitantes

La Propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTEIV

Establecer mecanismos de participación directa para

decidir la orientación del gasto público y comités

ciudadanos que auditen a las autoridades encargadas

CONAGUA; CEAS y 

Secretarías de 

Infraestructura de Puebla y 

Tlaxcala; Municipios

La propuesta se turnará a las intancias pertinentes

para que a través de la Contraloría Social, se

promueva la participación organizada de los

beneficiarios, para el control, vigilancia y evaluación

de las obras o acciones ejecutadas a su favor con

recursos públicos.

GTECCA

Garantía de recursos

financieros para la

ejecución efectiva del Plan

Presupuesto para la

ejecusión de acciones para

el sanamiento del río

Atoyac

Mayra Peña Contreras

Villa Alta, Tepetitla de

Lardizabal, Tlax.

Samuel José Rosado Zaidi
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Se exige una disculpa pública de las autoridades

señaladas en la recomendación de la CNDH

Esta propuesta no resulta viable al encontrarse su

implementación supeditado a lo establecido por la

Ley General de Víctimas, disposición normativa que

se encuentra dentro del ámbito de competencia del

Sistema Nacional de Atención a Víctimas

constituido por los entes encargados de la

protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de

los derechos humanos, acceso a la justicia, a la

verdad y a la reparación integral de las víctimas, por

lo que será canalizada la propuesta a la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, para los efectos

que considere procedentes.

GTECCA y ST

Garantizar los recursos suficientes para que se restituya

la vida, el entorno socio-ambiental de las comunidades y

la cultura con sus ríos

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTECCA y ST

Diseñar un plan emergente de atención a la salud de la

población afectada por la contaminación de la cuenca

SSA de Puebla y Tlaxcala La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivos del convenio y está siendo revisada por 

las instancias competentes de los Estados de Puebla 

y Tlaxcala para su atención.

GTERS

Creación de un archivo de la memoria colectiva sobre la

lucha comunitaria, la contaminación de la cuenca,

documentación del proceso de saneamiento 

GTI La propuesta es factible en cuanto a la 

documentación de la contaminación y proceso de 

saneamiento de la cuenca, misma que está siendo 

implementada por las instancias involucradas en el 

Convenio.

GTECCA

Elaborar informe de salud ambiental y ocupacional de la

poblacion en CAA y su divulgación pública

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Realizar un censo de enfermedades y enfermos

coordinado con el grupo interinstitucional,

representantes de las comunidades, sector salud en sus

tres niveles de gobierno y el INEGI

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Integrar una base de datos de los sistemas de salud

(federal, estatal y municipal) de los pacientes atendidos

dentro y fuera de CAA

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

La reparación del daño y la

garantía de no repetición

en la cuenca del alto

Balsas o cuenca Atoyac -

Zahuapan

Plan Emergente de Salud

Adriana Martínez

Rodríguez

Facultad de Economía de

la UNAM

Asunción Alicia Lara

Vazquez

Coordinadora por un

Atoyac con Vida A.C.

Santiago Michac,

Nativitas, Tlax.
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Evaluar la instalación del Hospital de Especialidades para

la atención de padecimientos ocasionados por la

contaminación

SSA de Puebla y Tlaxcala La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio y está siendo revisada por las 

instancias competentes de los Estados de Puebla y 

Tlaxcala para su atención.

GTERS

Garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad y

gratuitos para los pobladores de la cuenca en los centros

del Sistema Nacional de Salud

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivodel convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Conformar un registro estatal y municipal de

enfermedades crónico degenerativas para detectar

concentraciones de casos

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivos del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH.

GTERS

Publicación y difusión de las sustancias vertidas por la

industria y riesgos sanitarios de la exposición crónica a

éstas.

SEMARNAT; PROFEPA; 

CONAGUA; Gobiernos de 

los estados de Puebla y 

Tlaxcala; COFEPRIS

La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivo del Convenio y se turnará a las instancias 

involucradas, en el ámbito de su competencia.

GTERS

Registro y diseño de protocolos de atención a

emergencias actualizados por las autoridades

ambientales, de salud y de prevención de las sustancias

tóxicas y peligrosas que emplean las industrias 

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH. Sin embargo, será 

turnada a la PROFEPA para determinar las acciones 

a implemetar.

GTERS

Plan Emergente de Salud

Asunción Alicia Lara

Vazquez

Coordinadora por un

Atoyac con Vida A.C.

Santiago Michac,

Nativitas, Tlax.

8



Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Diagnóstico de la contaminación de suelos en los

sedimentos del lecho de los ríos, afluentes y terrenos de

cultivo aledaños

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Programa de reforestación de especies nativas en la

ribera y campos circundantes de la cuenca.

SEMARNAT; SMADSOT de 

Puebla y SMA de Tlaxcala

La propuesta está ligada a las acciones de

conservación consideradas en la actividad 5 del

convenio marco, se turnará a las instancias

competentes, para que se determinen las acciones

a implementar.

ST

Programa de diagnóstico y monitoreo de la

contaminación química y bioquímica de los alimentos

producidos en tierras circundantes a la cuenca

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTEIV

Elaboración y puesta en marcha de un Programa

Emergente de Apoyo a los Productores Rurales

afectados por la contaminación de la cuenca

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Garantizar por parte de Puebla y Tlaxcala derechos de

los pueblos a conservar sus semillas, libres de

transgénicos

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivos del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Diseño del Sistema de Monitoreo, Vigilancia y Alerta de

Emisiones a la Atmósfera y Descargas de Agua Residual

Industrial para la cuenca y afluentes

PROFEPA; CONAGUA La propuesta está vinculada con las actividades 6 y

7 del Convenio en cuanto a descargas de aguas

residuales y está siendo atendida por las instancias

competentes en materia de Inspección y Vigilancia.

GTEIV

Actualización y cumplimiento de plazos de la

Declaratoria de Clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac

(CONAGUA 2011)

La actualización de los plazos de la Declaratoria de

Clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac no es

competencia del Grupo de Trabajo

Interinstitucional y en cuanto al cumplimiento de

los mismos es responsabilidad de los generadores

de las descargas.

GTEIV

Diseño e implementación de un sistema de sanciones en

el incumplimiento de las Normas ambientales

La propuesta no está vinculada con las acciones y

objetivo del convenio, ni forma parte de las

recomendaciones de la CNDH por lo que queda

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo

Interinstitucional.

GTEIV

La restauración de los

suelos

Gisela Mendez Rivas

Tepetitla, Tlax.
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Elaborar un Padrón de usuarios de agua nacionales, de

zona federal y descargas de agua residual 

CONAGUA La propuesta está vinculada con las actividades 5 y

6 del Convenio y está siendo atendida por las

instancias competentes en la materia.

GTEIV

Actualización del Registro de Emisiones y Transferencia

de Contaminantes

La Propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, sin embargo se turnara a la 

DGCARETC de la SEMARNAT para su atención.

GTEIV

Elaborar programas de reducción y manejo adecuado de

los residuos sólidos municipales, educación ambiental y

de derechos humanos.

SEMARNAT; SMA Tlaxcala La propuesta de reducción y manejo de residuos 

sólidos no forma parte de la Recomendación 

10/2017 de la CNDH, sin embargo se turnará al 

gobierno de Tlaxcala para su atención. En cuanto a 

la educación ambiental y de derechos humanos se 

turnara a las instancias competentes para su 

atención.

GTEIV y 

GTECCA

Actualización y expansión de la NOM-001-Semarnat-

1996 y NOM-002-Semarnat-1996

SEMARNAT La propuesta está siendo atendida por la

SEMARNAT misma que está sujeta a los procesos de

modificación de la normatividad ambiental.

GTEIV

Reforma del poder judicial que permita la creación de

tribunales especializados en materia ambiental.

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Diseño de un sistema de monitoreo, vigilancia y alerta 

de emisiones a la atmósfera y descargas de agua 

residual industrial y municipal para la cuenca del Alto 

Atoyac y afluentes.

CONAGUA; PROFEPA La propuesta está vinculada con las actividades 6 y

7 del Convenio en cuanto a descargas de aguas

residuales y está siendo atendida por las instancias

competentes en materia de Inspección y Vigilancia.

GTEIV

Plan Integral de Saneamiento, debe de garantizar el 

cumplimiento cabal y los plazos establecidos en la 

Declaratoria de Clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac, 

publicada por CONAGUA en 2011.

PROFEPA; CONAGUA Dentro de las acciones para el saneamiento del río

Atoyac se tienen considerada la inspección y

vigilancia para el cumplimiento de la normativa,

mientras que el cumplimiento de los plazos es

responsabilidad de los generadores de las

descargas.

GTEIV

Diseño e implementación de un sistema de sanciones 

que inhiba el incumplimiento de las normas 

ambientales, ligado a los ingresos brutos de las 

empresas y no al salario mínimo. Tambien debe incluir a 

servidores públicos federales, estatales y municipales 

que desatiendan sus obligaciones de garantizar el 

ejercicio pleno y la vigencia de los derechos humanos.

La propuesta no está vinculada con las acciones y

objetivo del convenio, ni forma parte de las

recomendaciones de la CNDH por lo que queda

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo

Interinstitucional.

GTEIV

La restauración de los

suelos

Propuesta de control de

contaminantes y la no

repetición del daño

ecológico en la cuenca alta

del río Atoyac

Gisela Mendez Rivas

Tepetitla, Tlax.

Dr. Omar Arellano

Aguilar Dpto. Ecología y

Recursos Naturales,

Facultad de Ciencias,

UNAM
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Actualización del Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes, a cargo de SEMARNAT y la 

integración obligatoria de todas las empresas 

industriales que operan en la cuenca.

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, sin embargo se turnara a la 

DGCARETC de la SEMARNAT para su atención.

GTEIV

Contar con un padrón actualizado de los usuarios de las 

aguas nacionales, de los concesionarios de los terrenos 

de la zona federal y para las descargas de agua residual 

con el fin de identificar a los usuarios y permisionarios 

que vierten agua residual sin permiso.

CONAGUA La propuesta está vinculada con las actividades 5 y

6 del Convenio y está siendo atendida por las

instancias competentes en la materia. GTEIV

Programas de reducción y manejo adecuado de los 

residuos sólidos municipales (eliminación de bolsas y 

empaques de plástico), así como programas de 

educación ambiental y derechos humanos para su 

impartición obligatoria en todos los niveles educativos 

dentro de la cuenca y todos los beneficiarios de los 

programas sociales de combate a la pobreza y similares

SMADSOT de Puebla y SMA 

de Tlaxcala; Municipios

La propuesta de reducción y manejo de residuos 

sólidos no forma parte de la Recomendación 

10/2017 de la CNDH, sin embargo se turnará al 

gobierno de Tlaxcala para su atención. En cuanto a 

la educación ambiental y de derechos humanos se 

turnara a las instancias competentes para su 

atención.

ST

Actualización y expansión de la NOM-001-Semarnat-

1996 y NOM-002-Semarnat-1996 para que incluyan 

todas las sustancias no incluidas en las normas vigentes, 

con límites máximos permisibles más estrictos y que 

contemplen además la carga de contaminantes 

acumulativa en ríos y los drenajes municipales.

SEMARNAT La propuesta está siendo atendida por la

SEMARNAT misma que está sujeta a los procesos de

modificación de la normatividad ambiental.
GTEIV

Reforma del Poder Judicial que permita la creación de 

tribunales especializados en materia ambiental, 

independientes de los tribunales de lo contencioso 

administrativo

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Capacitación de los jueces y magistrados del poder 

judicial para atender con sensibilidad los casos de las 

víctimas ambientales como el que se han cometido en la 

cuenca del Alto Atoyac.

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Censo de enfermedades crónicas y de número de

enfermos, para la planeación de servicios de salud

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Elaborar mapa de riesgo sobre incidencia de

enfermedades, con base de datos a nivel nacional 

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Propuesta de control de

contaminantes y la no

repetición del daño

ecológico en la cuenca alta

del río Atoyac

Plan de Vigilancia de Salud

para las personas

residentes de las

comunidades afectadas

por la contaminación del

río Atoyac

Dr. Omar Arellano

Aguilar Dpto. Ecología y

Recursos Naturales,

Facultad de Ciencias,

UNAM

Regina Dorinda Montero

Montoya

11



Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Registro nacional del cáncer que identifique la

procedencia del enfermo, dónde trabaja y dónde se

atiende.

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Plan de Vigilancia de Salud con acceso a análisis clínicos

preventivos de enfermedades crónicas relacionadas con

la contaminación

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Atención médica a pobladores de la cuenca a través de

hospitales de especialidades

SSA de Puebla y Tlaxcala La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivos del convenio y está siendo revisada por 

las instancias competentes de los Estados de Puebla 

y Tlaxcala para su atención.

GTERS

Atención Integral a las familias afectadas SSA de Puebla y Tlaxcala La propuesta está vinculada con las acciones y 

objetivos del convenio y está siendo revisada por 

las instancias competentes de los Estados de Puebla 

y Tlaxcala para su atención.

GTERS

Registro público de las sustancias químicas (RETC) de

acceso público 

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, sin embargo se turnara a la 

DGCARETC de la SEMARNAT para su atención.

GTERS

Identificar las industrias que manejan sustancias y exigir

control de descarga

PROFEPA; CONAGUA La propuesta está relacionada con las acciones del 

Convenio donde las instancias competentes en 

inspección y vigilancia están implementando 

acciones para la verificación del cumplimiento de la 

normativa.

GTEIV

Señalización de sitios contaminados (letreros) La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTECCA y 

GTERS

Industria diseñen protocolos de emergencia en caso de

accidentes, explosiones o fugas al ambiente e informen

a la población (Ley Seveso)

La propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH. Sin embargo, será 

turnada a la PROFEPA para determinar las acciones 

a implemetar.

GTERS y GTECC

Centro de Investigación y

Desarrollo Tecnológico

en Electroquímica, L.C.

(CIDETEQ)

Tratamiento de aguas

residuales

No formula propuestas, únicamente ofrece servicios No aplica

GTECCA 

Plan de Vigilancia de Salud

para las personas

residentes de las

comunidades afectadas

por la contaminación del

río Atoyac

Regina Dorinda Montero

Montoya
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

Erick Pérez Hernández

Consejo Ambiental

Ciudadano y

Zahuapan Vivo A.C.

Agenda Ambiental 2021 -

2027

No formula propuestas, únicamente señala

compromisos del gobierno estatal electo

No Aplica

GTERS

Establecer programas de monitoreo constante de

efluentes residuales e industriales 

PROFEPA; CONAGUA La propuesta está vinculada con la actividad 6 del

Convenio y está siendo atendida por las instancias

competentes en la materia.

GTEIV

Determinar las fuentes de contaminación de actividades

agrícolas e industriales

PROFEPA; CONAGUA La propuesta está vinculada con la actividad 6 del

Convenio y está siendo atendida por las instancias

competentes en la materia.

GTEIV

Certificación de alimentos sanos producidos en la región

de Tepetitla de Lardizábal para consumo humano o

ganado

La Propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

GTERS

Diagnóstico de la contaminación de los suelos La Propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Protección y reforestación de los bosques de ribera,

humedales y zonas inundables

SEMARNAT; SMADSOT de 

Puebla y SMA de Tlaxcala

La propuesta está ligada a las acciones de

conservación consideradas en la actividad 5 del

convenio marco, se turnará a las instancias

competentes, para que se determinen las acciones

a implementar.

ST

Programa de reforestación de especies nativas, desde el

nacimiento de la cuenca hasta su desembocadura en

Valsequillo, Puebla.

SEMARNAT; SMADSOT de 

Puebla y SMA de Tlaxcala

La propuesta está ligada a las acciones de

conservación consideradas en la actividad 5 del

convenio marco, se turnará a las instancias

competentes, para que se determinen las acciones

a implementar.

ST

Programa emergente de apoyo a los productores rurales

afectados por la contaminación de la cuenca, para

facilitar su transición a procesos productivos libres de

agroquímicos.

La Propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

El estado debe garantizar e integrar la producción de

alimentos desde la agricultura campesina y agroecología

La Propuesta no está vinculada con las acciones y 

objetivo del convenio, ni forma parte de las 

recomendaciones de la CNDH  por lo que queda 

fuera de la competencia del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional.

ST

Calidad del Agua y

Sedimentos del Sistema

del río Atoyac

El suelo en la degradación

sistémica de la cuenca

Trabajo con grupos

comunitarios en Ixtacuixtla, 

Españita y Sanctorum parte

alta de la cuenca del

Atoyac, Tlaxcala 2006 -

2021

Samuel Alejandro Lozano

Morales (no se presentó)

Alfredo Delgado

Rodríguez CIISDER 

Universidad Autónoma

de Tlaxcala

Centro de Economía

Social Julián Garcés A.C.

Trabajo con grupos

comunitarios en

Ixtacuixtla, Españita y

Sanctorum parte alta de

la cuenca del Atoyac,

Tlaxcala 2006 - 2021
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Periodo del Foro: 11 al 18 de Octubre

Competencia de atención Respuesta
Ponente del foro

Alejandra Méndez

Serrano

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Local A.C.

Descripción tema

Propuesta comunitaria

para el saneamiento

integral de la Cuenca

Atoyac-Zahuapan y la

reparación del daño a las

comunidades

Demandas y/o propuestas planteadas por el ponente
Resultados de análisis GTE 

responsable de 

Análisis de los resultados del Foro de Consulta para el Saneamiento del Atoyac
ESTADO DE TLAXCALA

El estado debe garantizar los procesos de educación

ambiental, fortalecimiento de experiencia comunitarias

en defensa del territorio

SEMARNAT; SMADSOT de 

Puebla y SMA de Tlaxcala

Es viable se encuentran contempladas acciones 

especificas dentro del Convenio, para promover 

mecanismos de coordinación al interior del Sector 

así como con otras dependencias, entidades de la 

Administración Pública Federal, Universidades, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, para el diseño y 

desarrollo de programas de educación ambiental, 

capacitación para el desarrollo sustentable, cultura 

ambiental y comunicación educativa dirigidas a la 

población de la Cuenca.

GTECCA

El estado debe garantizar el cuidado del agua, ambiente,

derechos humanos y de la mujer

GTI Es viable, se considerará su inclusión en las 

actividades del Convenio,a través de los programas 

de capacitación existentes en las dependencias 

integrantes del Grupo de Trabajo Interinstitucional, 

en el tema de género y derechos humanos se 

contribuiría de manera transversal en todas las 

acciones que se generarán.

ST

Garantizar el Programa Integral de Saneamiento de la

Cuenca

GTI La propuesta es pertinente y está siendo atendida 

de manera integral a través del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional con la implementación de un 

programa de acciones de saneamiento de las 

instancias involucradas en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias con base en la 

disponibilidad presupuestal.

GTEIS

Elaboración de un Plan Integral de Restauración o

Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac

GTI La propuesta es pertinente y está siendo atendida 

de manera integral a través del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional con la implementación de un 

programa de acciones de saneamiento de las 

instancias involucradas en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias con base en la 

disponibilidad presupuestal.

ST

Elaboración de Programas Integrales de Restauración y

Atención a la Salud Humana y Ambiental  

SEMARNAT; SSA de Puebla 

y Tlaxcala

La propuesta está vinculada con las acciones  del 

convenio donde las instancias competentes están 

determinando e implementando acciones para su 

atención con base en su disponibilidad 

presupuestal.

GTERS

Trabajo con grupos

comunitarios en Ixtacuixtla, 

Españita y Sanctorum parte

alta de la cuenca del

Atoyac, Tlaxcala 2006 -

2021

Entrega formal de manera

física de propuestas para

el foro de consulta

Centro de Economía

Social Julián Garcés A.C.

Trabajo con grupos

comunitarios en

Ixtacuixtla, Españita y

Sanctorum parte alta de

la cuenca del Atoyac,

Tlaxcala 2006 - 2021

Alejandra Méndez

Serrano y

Alicia Lara Vaquez

Centro Fray Julían Garcés, 

Derechos Humanos y

Desarrollo Comunitario

A.C. y 

Coordinadora por un

Atoyac con vida A.C.
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