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EL AGUA DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO ES APTA  
PARA EL CONSUMO HUMANO 

 
• Resultados de las investigaciones de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 
determinan que el agua del pozo de "La Cantera" de San José Iturbide no 
constituye un riesgo para la salud de la población. 
 

• El agua del pozo de "La Cantera" en San José Iturbide, Guanajuato para uso y 
consumo humano, cumple las normas mexicanas de sanidad. 
 

 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 
dieron a conocer en conferencia de prensa, los últimos resultados, sobre los estudios 
realizados en el pozo de "La Cantera" del municipio de San José Iturbide, Guanajuato. En 
estos análisis se determinó que el agua cumple con los límites establecidos en la NOM-
127-SSA1-1994, por lo que es apta para el consumo humano.  
 
Los representantes de las tres dependencias puntualizaron que para determinar la calidad 
del agua se obtuvieron diversas muestras, que fueron analizadas en el Laboratorio de 
Vigilancia Radiológica Ambiental y en la Unidad de Verificación en Auditorías Ambientales 
del ININ, en GEL Laboratories (Charleston, Estados Unidos de América) y en el 
Laboratorio Federal de Salud Pública de Veracruz de la Cofepris, todos los laboratorios  
obtuvieron resultados similares y dentro de los valores normales para agua subterránea.  
 
Los resultados descartan relación entre el consumo del agua de la comunidad y los 
supuestos casos de alteración de la salud pública. Finalmente, con el propósito de 
complementar los estudios, se realizó un análisis físico químico integral de los parámetros 
establecidos en la norma 127 confirmando que el agua está libre de contaminantes. 


