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El 26 de abril de 2016 algunos diputados presentaron una iniciativa 
de acuerdo legislativo en la que proponían la creación de una 
comisión especial temporal, encargada de la gestión integral del 
agua en el estado de Jalisco.

Al ser turnada a la Junta de Coordinación Política para su estudio, 
los diputados integrantes de la misma presentaron el 17 de mayo 
del mismo año una iniciativa de acuerdo legislativo que crea la 
Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado. 
El mismo día fue aprobada por el Pleno del H. Congreso de Jalisco.

La Comisión se integra por un diputado de cada expresión política; 
la presidencia de la comisión especial es rotativa entre todos los 
integrantes por periodos de tres meses, en orden decreciente de 
representación. Se acordó que la duración de la comisión especial 
fuera indeterminada, hasta que cumpla con su objetivo y sin que 
pueda trascender de la LXI Legislatura.

Se acordó integrar mesas de trabajo intersectoriales e 
interdisciplinarias que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos de la Comisión, y solicitar, recabar y documentar toda la 
información sobre los proyectos existentes para el abastecimiento 
de agua en la entidad y especialmente del Área Metropolitana de 
Guadalajara.

Es así como esta Comisión Especial para la Gestión Integral del 
Agua en el Estado da inicio a sus trabajos por el bien común 
relacionado con el agua para los habitantes del estado de Jalisco.

1 Antecedentes
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2 Contexto de las 
comparecencias 

del Poder 
Ejecutivo de Jalisco 
ante el H. Congreso 

del Estado y el Comité 
Académico del Agua 

El pasado 30 de agosto del 2017, se llevó a cabo en el H. Congreso 
del Estado de Jalisco una comparecencia con el titular de la 
Comisión Estatal del Agua y los Secretarios de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial; Planeación, Administración y Finanzas; 
Infraestructura y Obra Pública; Desarrollo Rural; Desarrollo 
Económico, y General de Gobierno. Asimismo, el 31 de agosto del 
presente se desahogó un diálogo con el Observatorio Ciudadano 
para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. El 
ejercicio de deliberación del pasado mes de agosto surge a partir 
de un Acuerdo Legislativo del día 17 de agosto por el cual se insta a 
los titulares del Poder Ejecutivo estatal mayormente involucrados 
con el tema de la Presa El Zapotillo a comparecer y responder 
preguntas sobre asuntos específicos acerca del proyecto de 
infraestructura y gestión integral del agua en Jalisco. 

Se observó que, aun existiendo un formato previo sugerido 
para abordar la información, todos los funcionarios, excepto la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, optaron 
por presentarla sin atender a dicho formato, lo cual dificultó el 
análisis comparativo de la congruencia integral de la información 
presentada. El formato previamente acordado consistía en los 
temas y planteamientos que a continuación se presentan:

Fotografía: José Gustavo García Saucedo



14ag
ua

2018

II. Nivel de efectividad y desempeño de mecanismos de intervención 
implementadas hasta la fecha

1. Defina el avance en la implementación de los siguientes cuatro me-
canismos.
2. Argumente las causas por las cuales no se han implementado de 
manera completa y equilibrada los siguientes instrumentos.
3. ¿Cuáles son las rutas críticas en el corto plazo para la incorporación 
de los siguientes instrumentos?

Mecanismos
1. Nivel de cumplimiento de recomendaciones del Observatorio Ciu-
dadano del Agua (1).
2. Mecanismos de compensación y expropiación a afectados directos.

3. Conclusiones de estudios de impacto ambiental, evaluaciones am-
bientales estratégicas y costo-beneficio social.

1 Alternativamente, explicar y argumentar las causas del incumplimiento de las recomenda-
ciones del Observatorio Ciudadano.

I. Problemáticas en torno a la construcción de La Presa El Zapotillo

1. Con base en la información disponible y analizada, dimensione las 
problemáticas social, económica, ambiental y de gobernanza en torno 
a los siguientes aspectos del conflicto de la Presa El Zapotillo.
2. ¿Qué escenarios y proyecciones vislumbra con base en el conflicto 
actual para cada uno de los 3 temas?
3. ¿Qué alternativas propone en caso de presentarse el escenario 
menos favorable para cada uno de los 3 temas?
4. ¿Qué procesos de negociación y colaboración se han llevado a cabo 
o se requerirían para solucionar cada uno de estos tres aspectos?

1. Volúmenes de agua comprometidos por Jalisco para la construc-
ción de la Presa El Zapotillo.
2. Afectaciones Económicas del sector ganadero y agrícola de los Al-
tos de Jalisco.
3. Estimación de afectaciones a pozos y bordos de los Altos de Jalisco.

Temas

4. Proyecciones y planes de Acción para minimizar la afectación a pro-
ductores de los Altos
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Cabe señalar que algunos legisladores abandonaron la sesión por 
considerar que el formato era inadecuado y por sentirse ofendi-
dos. No se percibió un debate propositivo y de discusión seria de 
diferencias, sino más bien de confrontación.  

Como resultado de la comparecencia, los miembros del 
Comité Académico para la Gestión Integral del Agua de Jalisco 
presentaron algunas observaciones sobre los temas abordados 
u omitidos que quedaron inconclusos o insuficientemente 
discutidos y clarificados con el ánimo de rescatar la discusión en 
torno al conflicto del proyecto de la Presa El Zapotillo y encontrar 
salidas que sean económicamente viables, socialmente justas y 
ecológicamente sustentables.

Fotografías: José Gustavo García Saucedo
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3 Temas relevantes que 
requieren consensos 

sociales mínimos a 
partir del análisis de las 

comparecencias

La tesis central del responsable de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA) de Jalisco respecto al estado actual del proyecto de la Presa 
El Zapotillo es que la cortina de la presa a una altura de 80 metros 
no es operativamente viable y no puede abastecer de agua pota-
ble a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Por lo tanto, 
la decisión de concluir y poner en marcha la Presa El Zapotillo a 
105 metros y la consecuente inundación de los poblados de Aca-
sico, Palmarejo y Temacapulín es inevitable. El titular de la CEA 
sostiene que, desde el punto de vista técnico, el diseño y avance 
de la construcción actual de la presa hacen inviable un ajuste a 
una altura menor a la que fue proyectada, es decir, de 105 a 80 
metros. Hacerlo conllevaría a riesgos de escurrimiento, erosión y, 
en casos extremos, colapso de la estructura.

Hay descalificaciones de las posturas a favor y en contra con 
fundamentos débiles y con poco afán de que la contraparte 
asimile de manera satisfactoria las mismas. El Ejecutivo sólo 
presentó una alternativa durante la comparecencia (presa El 
Zapotillo con cortina a 105 metros) sin explicar por qué otras 
opciones son menos viables o menos convenientes. Por su parte, 
el Observatorio Ciudadano descalifica la postura del Ejecutivo y 
el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), y llama la atención 
sobre el nivel de incumplimiento de las recomendaciones que 
este observatorio ha emitido. A partir de la experiencia de la 
comparecencia, se recomienda evitar confrontaciones directas 
no deliberativas, críticas descriptivas en lugar de analíticas y 
centrarnos en elegir un camino que, sin estar libre de efectos 
colaterales, sea benéfico para el desarrollo sustentable de Jalisco 
y los estados involucrados en la cuenca del Río Verde. 

De manera más específica, se identificaron un conjunto de temas 
interrelacionados sobre los cuales existe información insuficiente 
que merecen ser abordados en la discusión en torno al conflic-
to de la presa El Zapotillo, más allá de los elementos discutidos 
durante la comparecencia. Estos temas reflejan la problemática 
histórica en la gestión integral del agua en Jalisco.
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Durante todo este proceso, la socialización, consulta y estrategia 
de información sobre el proyecto El Zapotillo –entre otros 
proyectos hidráulicos y acciones complementarias para el manejo 
del agua en Jalisco– ha sido incompleta y poco clara. El cambio 
en el diseño del proyecto y las omisiones y descuidos del proceso 
de gestión del proyecto han implicado un aumento de costos a 
lo largo de tres administraciones: procesos jurídicos y demandas 
judiciales, realización de nuevos estudios técnicos (diques, 
balance hidrológico, ramales, entre otros), suspensión de obras, 
pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la 
posible demanda por incumplimiento de contrato referente al 
acueducto El Zapotillo-León.

A la fecha, hay evidencias de que los actores involucrados no han 
conseguido construir un acuerdo colectivo, consistente y claro 
en relación por lo menos a cinco aspectos fundamentales: 1) la 
comprensión integral de la problemática del agua en cuanto a 
disponibilidad, calidad y demandas de volúmenes dentro y fuera 
de la cuenca; 2) mecanismos que garanticen el acceso equitativo al 
agua en los escenarios de presente y futuro deseado, atendiendo 
las necesidades de los diferentes usuarios e involucrados en 
el manejo del agua; 3) restauración del equilibrio hidrológico 
regional en armonía con una adecuada planificación territorial 
y ante escenarios de cambio climático; 4) otras medidas para 
la gestión integral del agua en la ZMG y municipios del estado 
de Jalisco 5) criterios para el diseño y operación de proyectos 
hidráulicos sustentables y mecanismos de participación privada 
bajo esquemas económicamente sostenibles y socialmente justos. 
En este último aspecto, vale la pena señalar que en México no hay 
organismos reguladores y que la privatización de servicios públicos 
de agua y concesiones privadas de infraestructura hidráulica 
están siendo interrumpidas y prohibidas total o parcialmente 
en diversos países de América Latina, América del Norte y otras 
regiones del mundo. Como alternativa a la intervención privada se 
fortalecen los organismos públicos y empresas estatales dotadas 
de mayores capacidades y ampliando la participación social.

Tanto el gobierno estatal, a través de sus distintas dependencias, 
como el gobierno federal, difundieron el proyecto El Zapotillo pero 
la manera de hacerlo no dio los resultados esperados y se creó 
un conflicto social que ha tomado tintes políticos. El Gobierno 
Estatal, ante la incertidumbre percibida en la sociedad y la falta 
de credibilidad o conocimiento parcial del proyecto presentado 
por la CONAGUA, solicitó los servicios de la ONU a través de la 
UNOPS. Esta organización llevó a cabo un estudio de balance 
hídrico de la cuenca del Río Verde a partir del cual presentó 5 
escenarios distintos (considerando alteraciones en las demandas 
de agua, en el cambio climático y altura de la cortina de la presa, 
entre otras variables). Dichas metodologías se han utilizado en 
distintos países para casos similares.

3. Temas relevantes 
que requieren 
consensos sociales 
mínimos a partir 
del análisis de las 
comparecencias

3.1. Debilidades en el proceso de toma de decisiones bajo 
un contexto de gobernanza ambiental
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Uno de los resultados de este estudio fue que 
hubo diferencia en cuanto a los gastos “en firme” 
hallados por el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua y Conagua (IMTA-CONAGUA), dicho es-
tudio fue de 8.63 m3/s, mientras que la UNOPS 
encontró que solo podrá alcanzar los 7.5 m3/s a 
105 m de altura de la cortina (escenario 5), sin 
tomar en cuenta las variaciones derivadas del 
cambio climático. El informe presentado por 
la UNOPS acredita con claridad que hay menos 
agua disponible de la originalmente contabili-
zada en la cuenca en el caudal del Río Verde, y 
una mayor demanda de la originalmente docu-
mentada para la misma cuenca. A pesar de ello, 
se sostiene por parte de los funcionarios que la 
única opción para abastecer de agua a la ZMG y 
a la ciudad de León es la de una presa con una 
cortina a 105 metros y un trasvase de cuencas 
que derive agua a León, Guanajuato.

Quedó evidenciada la toma de decisiones desde 
un modelo técnico-administrativo, burocrático 
y excluyente de gestión del agua que no 
considera los elementales principios de realidad 
y de subsidiariedad en la toma de decisiones 
que son esenciales para el derecho y la política 
ambientales y que se encuentran integrados en 
el marco normativo del agua en México. 

Frases vertidas durante la comparecencia como 
la de que “el agua no se aprovecha” cuando no 
se utiliza para consumo humano y que si culmina 
en el mar, “se desperdicia”, reflejan el paradigma 
de modelos de gestión tradicionales basados en 
el comando y control y de la oferta, sin considerar 
factores socioambientales de manera integral.

Como se mencionó inicialmente, la falta de 
información y la falta de estudios (como el de 
un Ordenamiento Ecológico Territorial) son un 
problema en la toma de decisiones con perspectiva 
sustentable y ambiental. También es un problema 
no contar con una estrategia definida para 
atender a las poblaciones y respetar plenamente 
sus derechos humanos, sociales y colectivos. 

Las recomendaciones de macro planeación sugeri-
das por la UNOPS incorporan algunos elementos 
para mejorar la gobernanza del recurso hídrico, 
pero se advierte que uno de los grandes retos 
es recuperar la credibilidad en las instituciones; 
por ello, se sugiere atender con especial cuidado 
los conflictos sociales relacionados con el agua, 
atender cuidadosamente a las demandas sociales 
y sumar esfuerzos para fortalecer las instituciones 
que se han constituido a iniciativa de la propia so-
ciedad.

Fotografía: Karla Covarrubias
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Los costos económicos exhibidos se limitaron a los costos 
de ingenierías diversas. No se mencionaron otros costos 
que deben ser integrados como el caso de los costos de 
la estrategia de atención a los desplazados, el costo de la 
restitución de las condiciones de vida de los desplazados 
para substituir y mejorar sus actuales condiciones de tra-
bajo, educación, salud, seguridad y esparcimiento en el o 
los nuevos asentamientos proyectados, donde en su caso 
serían reubicados. Adicional a lo anterior, tampoco se e- 
videnciaron acciones ni costos para explorar y en su caso 
rescatar el patrimonio arqueológico que pudiere haber o 
el histórico ya debidamente analizado y clasificado en el si-
tio que pretendidamente sería inundado, según sugiere el 
propio informe UNOPS. Se desprende de las declaraciones 
que este proyecto solamente tendría costos de ingeniería y 
trámites administrativos. Los costos de reubicación, resar-
cimiento o rescate del patrimonio parecen no estar integra-
dos o siquiera contabilizados.

No se abordó el estado de los litigios pendientes y 
sus efectos, ni de los efectos posibles del retiro de la 
constructora Abengoa y las indemnizaciones económicas 
que ésta podría reclamar. Por otro lado, no se abordó 
información suficiente sobre los proyectos y costos de los 
ramales proyectados para dotar de agua a la región de Los 
Altos, los cuales fluirían a partir del acueducto. En caso 
de llevarse a cabo las obras de conclusión de la presa, se 
debe asegurar que los gastos sean transparentes y sujetos a 
auditoría ciudadana en un marco de rendición de cuentas. 
Asimismo, es urgente transparentar lo que ya se ha erogado 
hasta la fecha.

Durante la comparecencia, el Secretario de Desarrollo Rural 
aludió al proyecto de la presa El Zapotillo como un proyecto 
que implica “puros beneficios”. El Secretario no identificó 
los costos sociales, económicos y ambientales indirectos 
que conllevan el término y puesta en marcha de la Presa 
El Zapotillo. Se considera que la seguridad alimentaria y 
el proceso productivo de la principal cuenca lechera y de 
proteína animal de Los Altos de Jalisco no se encuentra en 
riesgo debido a la construcción de la presa El Zapotillo en 
lo tocante al uso de agua como insumo del proceso produc-
tivo (2). Más aún, el Secretario considera que los pozos y 
acuíferos sobreexplotados recuperarán sus niveles históri-
cos gracias a que ahora podrían utilizar el agua proveniente 
de la presa y dejar en reposo los pozos y acuíferos. 

3.2. Identificación, medición y valoración de los cos-
tos económicos del proyecto y subproyectos asociados 
a La Presa El Zapotillo

3. Temas relevantes 
que requieren 
consensos sociales 
mínimos a partir 
del análisis de las 
comparecencias

2 Una de las modificaciones (a solicitud de Jalisco) al Decreto presidencial 
que determina como reserva los volúmenes a entregar a Jalisco y a Gua-
najuato fue que no se dejara sin agua al área agropecuaria, puesto que la 
reserva está destinada para uso urbano; fue que se destinaran 12Mm3/año 
para este uso, mismos que se redujeron de lo que correspondía para Jalisco 
para uso urbano.
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En lo referente al trasvase y más específicamente los ramales del proyecto de acueducto a León, 
se enfatizó que estos no implican una erogación financiera para los municipios, sin especificar la 
procedencia del financiamiento y la existencia de un proyecto ejecutivo. En el caso de los ramales que 
se derivarán del proyecto de Acueducto a León para 14 municipios de Los Altos de Jalisco, se señaló 
que su financiamiento correría a cargo de la Federación y el Gobierno del Estado. Empero, bajo ese 
escenario hipotético, no se define cuáles serían los criterios económicos en términos de eficiencia y 
equidad para el manejo de dichos ramales, ni las evaluaciones específicas de costo-beneficio social 
asociados a dichos subproyectos para garantizar su rentabilidad social y privada. Bajo el escenario de 
construcción de la presa y el trasvase a León, Guanajuato, se requiere asegurar primero el porcentaje 
para Jalisco, mismo que se espera que sea de 76 por ciento como mínimo, tal como lo plantea el 
Ejecutivo. Sin embargo, no existe información económica, ambiental y de gestión pública suficiente 
para justificar el trasvase.

En el caso del Río Verde y el transvase hacia León-Guanajuato, citando a Pedro Arrojo, se afirma que 
“si sigue adelante el proyecto El Zapotillo, con el correspondiente trasvase, las mal llamadas ‘deman-
das’ insatisfechas se dispararán muy por encima de los caudales que acaben trasvasándose, con lo 
que el ‘déficit’ aumentará y la promesa de restaurar los acuíferos sobreexplotados no se cumplirá. 
Esta dinámica envenenada nos lleva, en definitiva, a un crecimiento socio-económico cada vez más 
vulnerable y a déficits crecientes, aunque de momento se cuente con recursos subvencionados que 
enmascaren su insustentabilidad”. 

3.3. Trasvase El Zapotillo-León
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3 Arrojo P. en Ochoa-García, H. (coord.) (2015). Agua para el desarrollo regional en los Altos de Jalisco. Gestión del agua e impacto social 
del proyecto El Zapotillo. Guadalajara, Jalisco: Asociación Ganadera Local de San Juan de Los Lagos, Jalisco / Consejo Regional para el 
Desarrollo Sustentable AC / ITESO. Pp 352-353
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3.4. Los Derechos Humanos y procesos de compensación, 
desplazamiento y relocalización
El proyecto “El Zapotillo” que pretende abastecer de agua ‘potable’ 
a la Zona Metropolitana de Guadalajara, León y municipios 
de los Altos de Jalisco mediante un embalse retenido por una 
presa de 105 metros en el municipio de Cañadas de Obregón, 
Jalisco, de ultimarse, inundaría los poblados de Temacapulín, 
Acasico y Palmarejo. El proyecto “El Zapotillo” ha demostrado 
manejar un proceso de información poco transparente, lleno de 
inconsistencias y diversas violaciones a los derechos humanos, 
especialmente en relación a las poblaciones potencialmente 
inundables (Temacapulín sobre todo) y su posible proceso de 
reasentamiento. Han sido ya varias las recomendaciones y 
observaciones de organismos  nacionales e internacionales que 
se han emitido con relación a la presa, el trasvase, la gestión del 
agua, las comunidades y el proceso de reasentamiento. El relator 
especial del Derecho a Alimentación, Olivier De Schutter, de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitó el pueblo de 
Temacapulín, y expresó su preocupación ante el reasentamiento 
de las comunidades, y la producción y acceso a alimentación que 
tendrían en Talicoyunque, lugar asignado para la reubicación de 
dos de los poblados. También, el exrelator del Derecho a una 
vivienda adecuada, Miloon Kothari, ha visitado y escuchado 
a la gente de Temacapulín. Por su parte, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ), también 
emitió la recomendación 35/2009 por “violación del derecho a 
la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, 
a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de 
la humanidad al desarrollo y a la salud”, y finalmente pueden 
tomarse en cuenta las recomendaciones expuestas por el 
Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para 
el Estado de Jalisco, que exigió la realización de las gestiones 
necesarias para evitar la inundación de los tres pueblos, y la 
cancelación del acueducto Zapotillo-León. 

Históricamente, en los ámbitos nacional e internaciona, los 
proyectos relacionados con desarrollo e infraestructura han dado 
cuenta de que de no cuidar el proceso se pueden desencadenar 
una serie de violaciones a los derechos humanos y el deterioro 
de la calidad de vida no solo de poblaciones relacionadas con 
el proyecto, sino también a la salud del medio ambiente. En 
este sentido es claro que, ante los proyectos de desarrollo e 
infraestructura, existen los actores beneficiados y también los 
actores afectados, que tienden a ser abordados con soluciones 
paliativas, poco claras y sin garantía de un acompañamiento 
integral durante todo el proceso, que garantice mejorar las 
condiciones en las que vivían previamente a la implementación 
del proyecto o cuando menos que no se deterioren. Ante esta 
situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
2014 elaboró el protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e 
infraestructura que ha servido como marco nacional, apegado 
a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano para 
“favorecer el acceso pleno a la justicia de personas y colectivos en 
condiciones de vulnerabilidad”.

3. Temas relevantes 
que requieren 
consensos sociales 
mínimos a partir 
del análisis de las 
comparecencias
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Desde el campo técnico-científico, en el proyecto El 
Zapotillo se ha recurrido a la realización de estudios de 
entidades nacionales como el Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua (IMTA) e internacionales (como UNOPS) 
que den mayor precisión sobre la viabilidad del proyecto. 
El estudio de UNOPS utilizó metodologías que recurren 
a la implementación de modelos complejos matemáticos 
que delimitan escenarios ante diferentes condiciones so-
bre el mismo proyecto. A pesar de que en el proceso del 
estudio de UNOPS haya sido un estudio 100 por ciento 
técnico, se ha manejado con tintes políticos por parte del 
Poder Ejecutivo, y sus escenarios solo dan cuenta de si la 
presa debe quedarse a 80 metros o subirse a 105 metros 
sin ofrecer otras perspectivas. Pero además el escenario 
seleccionado no toma en cuenta variables climáticas ni de 
gobernanza ambiental. Da cuenta entonces de que fue un 
estudio con una intención específica y ante lo cual debe 
considerarse que el conflicto sobre la presa tiene un com-
ponente, se insiste, de índole político. 

Durante la comparecencia llevada a cabo el día 30 de 
agosto del año en curso a la que se citaron a diferentes 
secretarios del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, el 
Secretario General de Gobierno mencionó que se garan-
tizarían los derechos humanos de los posibles afectados. 
Es una obligación constitucional garantizar plenamente 
los derechos de todos los habitantes de Jalisco, lo cual en 
la presente coyuntura no se evidencia específicamente 
para los posibles afectados de los pueblos que pretenden 
ser inundados y en general para los habitantes de Los Al-
tos. Los habitantes de Temacapulín interpusieron ante la 
CEDHJ una nueva queja por hostigamiento (partiendo de 
que existe una recomendación que aún no ha sido cabal-
mente cumplida), debido a la presencia de funcionarios 
públicos y cuerpos militares en la zona de la presa y el 
embalse (incluyendo el pueblo de Talicoyunque). 

Consideran que no tendrían garantizado el derecho al tra-
bajo, a la alimentación, ni a los servicios en Talicoyunque, 
entre otros aspectos vinculados a la vigencia de derechos. 
Debería tenerse presente que el protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos relacionados con 
proyectos de desarrollo e infraestructura (SCJN, 2014) 
indica que es un deber realizar un análisis profundo de 
la situación de los posibles afectados, buscando en todo 
momento salvaguardar los derechos humanos y no vio-
lentar los mismos, aún en forma de limitarlos. Esto supone 
utilizar una técnica jurídica denominada ponderación, es 
decir, analizar profundamente qué es lo que más favorece 
a todas las partes, teniendo como referencia el catálogo 
de derechos humanos. Un Estado de Derecho debe ve-
lar para que en todas las acciones o políticas públicas se 
garanticen lo más ampliamente posible los derechos hu-
manos. En términos generales, el proyecto específico de 
reasentamiento ha sido opaco y con grandes deficiencias 
que atentan contra la integridad de las comunidades. 
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En esta comparecencia no se hizo alusión a acciones basadas en 
los protocolos a los cuales están sujetos los grandes proyectos de 
infraestructura, pero tampoco se mencionaron mecanismos de 
atención a los desplazados como en el caso del Informe Especial 
sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México presenta-
do en 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Resalta que las acciones administrativas evidenciadas no parecen 
considerar o cumplir en ningún ámbito, con las exigencias de es-
tos y otros protocolos de carácter internacional a los que las auto-
ridades están ya sujetas. 

Los comparecientes omitieron abundar y reflexionar sobre los 
efectos jurídicos que conlleva la resolución ya conocida de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asimismo sobre 
las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos en torno al proyecto, toda vez que están siendo vulnera-
dos al menos los derechos a la libre determinación, de acceso a la 
información, a la participación, a la consulta, y al debido proceso 
de todos los posiblemente afectados por el proyecto al no inte-
grarles asertivamente en las implicaciones y decisiones públicas. 

Se echó de menos una perspectiva del desarrollo basado en el 
respeto a los derechos humanos de todos. Pareciera que la 
realidad ambiental y la realidad social del proyecto no están 
siendo consideradas por los funcionarios, exhibiendo una visión 
lineal y no integral para la toma de decisiones, lo cual no construye 
gobernanza ambiental. Las declaraciones no fortalecieron la 
confianza y credibilidad en las instituciones además de que 
desvirtúan la gobernanza del agua así como la transparencia 
y rendición de cuentas al no dar visibilidad a muchos aspectos 
que parecen no corresponder a las áreas de actuación de ningún 
funcionario, por ejemplo: los afectados, los costos ocultos y los no 
considerados aún, así como los efectos indeseados del proyecto. 

No debería emprenderse ningún proyecto si no se considera 
de manera ponderada y evidente, el respeto absoluto de los 
derechos humanos. No basta con decir que se tiene el dinero y 
que existen convenios para liquidar los terrenos de los afectados, 
el respeto real de los derechos humanos implica mucho más; 
parte de respetar la dignidad y hacer valer el principio pro persona 
sin descuidar el cuidado del patrimonio cultural e intangible. En 
caso de desalojar a la población de Temacapulín, ya sea por riesgo 
de inundación o por inminente inundación, los afectados deben 
tener un acuerdo justo, apegado a derechos humanos y que 
mejore su situación y calidad de vida.

Fotografía: Karla Covarrubias
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El escenario aceptado por el Gobierno de Jalisco (escenario 5) no tomó en 
cuenta lo relativo al Cambio Climático. En la comparecencia se recordó que la 
variable Cambio Climático sólo se tomó en cuenta en uno de los escenarios 
(escenario 4) planteados por la UNOPS: “solo se tomó en cuenta en el escenario 
más radical”, mencionó la secretaria Magdalena Ruiz. Puede entonces lanzarse 
la pregunta: ¿por qué el Poder Ejecutivo estatal toma una decisión pública tan 
relevante basándose en un escenario que omite la variable de Cambio Climático 
en el diseño y operación del proyecto El Zapotillo? Se debe tomar en cuenta 
que existen estudios consistentes donde se evidencia que el cambio climático 
tendrá impactos severos, específicamente en la región alteña, alterando indis-
cutiblemente el ciclo hidrológico en la cuenca. 

De acuerdo con algunas estimaciones realizadas por el investigador y director 
del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, 
Hermes Ulises Ramírez,  “Las variaciones de la temperatura (en Jalisco) pueden 
ir desde los dos hasta los seis grados, dependiendo de la región, siendo las más 
vulnerables Los Altos, Norte y Costa. Aumentarán también las precipitaciones 
intensas para la zona metropolitana [de Guadalajara], Costa y Sur, y se esperan 
sequías muy intensas en Los Altos y Norte”. 

El cambio climático debe ser una variable fundamental a tomar en cuenta, en 
este caso y por la vulnerabilidad de la zona, debe incorporarse plenamente a 
una perspectiva integral para la construcción de un modelo de gestión integral 
del agua en la cuenca. Evidentemente el factor Cambio Climático no está 
incorporado en el escenario que retoma y asume el gobernador de Jalisco en 
relación al trabajo realizado por la UNOPS. No deben admitirse proyectos o 
escenarios en donde no se tome en cuenta en forma clara y explícita la variable 
Cambio Climático.

3.5. Variable Cambio Climático3. Temas relevantes 
que requieren 

consensos sociales 
mínimos a partir 

del análisis de las 
comparecencias
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El desarrollo del proyecto de El Zapotillo no atiende el aspecto 
Calidad del agua de manera integral. Durante la comparecencia 
no se hizo alusión a la calidad del agua superficial y subterránea 
en la cuenca del Río Verde, ni de las fuentes potenciales de con-
taminación, ni del riesgo que podría representar a la salud públi-
ca. Tampoco se especifican detalles relativos a la calidad del agua 
de las descargas en la ciudad de León que a través del Río Turbio 
serían regresadas al estado de Jalisco. Se habla de la planta que 
potabilizará el agua saliendo de la presa para conducirla a León, 
pero no se menciona si existirán plantas de tratamiento para sa-
near las descargas de agua que saldrían de León y que serían di-
rigidas al lago de Chapala (mismas que en parte correrían por el 
Río Turbio, un río altamente contaminado, entre otros factores, 
por los desechos de tenerías). Esta falta de claridad y cuidado en 
lo relativo al tratamiento expone al Lago de Chapala, a la cuenca 
Lerma-Santiago Pacífico y a la población en general a un riesgo 
mayor de contaminación.

3.6. Calidad del agua 3. Temas relevantes 
que requieren 
consensos sociales 
mínimos a partir 
del análisis de las 
comparecencias

3.7. Hacia la gestión integral del agua en Jalisco

La Ley de Aguas Nacionales define la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH) como un “Proceso que promueve la 
gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos 
relacionados con estos y el ambiente, con el fin de maximizar el 
bienestar social y económico equitativamente sin comprometer 
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está 
íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. En mate-
ria de recursos hídricos, [desarrollo sustentable] es el proceso 
evaluable mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, 
económico, social y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las personas, que se fundamenta en las 
medidas necesarias para la preservación del equilibrio hidrológi-
co, el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de agua de las generaciones futuras” (Ley de Aguas Nacionales 
Art. 3; XXI, XXIX). 

En contraste con lo que establece la Ley de Aguas Nacionales, el 
concepto de eficiencia utilizado por la Comisión Estatal del Agua 
(CEA) se aprecia como un concepto limitado a la oferta y aprove-
chamiento en el uso público urbano, sin existir una política com-
plementaria para el manejo del agua en otros sectores, empezan-
do por el uso agrícola. Durante la comparecencia, se omitieron 
conceptos tales como ciclo urbano del agua y aprovechamiento 
integral. El trabajo de la UNOPS indica que el proyecto de aprove-
chamiento del agua en la Cuenca del Río Verde (CRV) no contiene 
un plan de recuperación o restauración del equilibrio hidrológico 
porque la norma de caudal ecológico “no es obligatoria y por lo 
tanto no se consideró. Por lo mismo, tampoco se establecieron 
los objetivos ambientales en la CRV” (UNOPS 2017, Cap. 2, pág. 
16). 



27 ag
ua

2018

En este sentido, las recomendaciones de macro planeación emitidas 
por UNOPS sugieren implementar una GIRH en la región de Los Altos. 
Dicha política de gestión integral, de manera natural debería vincularse 
con una perspectiva de desarrollo sustentable que incluya también la 
región metropolitana y las cuencas donde se encuentran sus fuentes de 
aprovechamiento: Lago de Chapala, Río Calderón y acuíferos de la ZMG.   

Llama la atención que, para atender el abasto de agua en la ZMG, no se 
propone la implementación de otras alternativas más definidas ya sea de 
tratamiento y reutilización de agua, tarificación progresiva o acorde al con-
sumo de agua, de racionamiento, de reparación de las redes de distribu-
ción, o de captación del agua de lluvia, que pudieran aportar a solventar 
las necesidades de abasto, por citar algunas. Se desprende de estas com-
parecencias que no hay un conocimiento del significado aplicativo del con-
cepto y principio –además de mandato legal- de gestión integral del agua 
con visión de cuenca. 

Adicionalmente, no se incluyen opciones viables para un ordenamiento 
ecológico y sustentable con énfasis en el carácter hídrico. Una de las pro-
puestas que desde hace años se ha impulsado en relación a la cuenca del 
Río Verde, y que ha sido incluido en las recomendaciones del Observatorio 
Ciudadano para la Gestión del Agua en el Estado de Jalisco (OCGIAEJ), es 
realizar un ordenamiento hídrico para que se pueda contar con una visión 
objetiva, confiable, sustentable e integral sobre las diversas posibilidades 
de uso, distribución, recuperación o reutilización de su agua. El trabajo 
llevado a cabo por UNOPS sobre la cuenca del Río Verde muestra que los 
escenarios ahí planteados no surgen ni se formulan a partir de un orde-
namiento ecológico o de uno hídrico. Los escenarios indican que fueron 
predeterminados por la preexistencia de una presa ya construida y por un 
decreto de distribución de agua pactado entre Jalisco y Guanajuato. Con-
tinuamos sin propuestas o planteamientos que nos ofrezcan perspectivas 
más amplias, ecológicas e integrales del manejo hídrico en la cuenca.

En general, no se mencionaron otras opciones de política pública para la 
gestión integral del agua diferentes a la Presa El Zapotillo. En varias oca-
siones se hizo referencia a la presa como la condición indispensable para 
el desarrollo económico de Guadalajara a mediano y largo plazo. Indepen-
dientemente del curso de acción que se tome en torno a la presa, se debe 
trabajar por mejorar la eficiencia de los organismos operadores de agua 
involucrados para disminuir sus porcentajes de agua no contabilizada y lle-
varlos a niveles de mejores prácticas. Mejorar la eficiencia puede mitigar 
el problema de escasez de agua en Guadalajara, pero no solucionarlo to-
talmente. No obstante, es una tarea que se debe impulsar y monitorear de 
manera continua. Se considera conveniente que se pongan sobre la mesa 
todas las alternativas existentes –tanto bajo escenarios preexistentes 
como opciones  potenciales-, señalando los pros y contras de cada una 
de ellas de manera clara y amplia para que los tomadores de decisiones 
tengan los elementos para elegir con fundamentos sólidos.
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4 Antecedentes jurídicos en 
el proceso de construcción 

de La Presa El Zapotillo

A partir de los estudios técnicos de disponibilidad de agua super-
ficial de la cuenca del Río Verde la CONAGUA determinó en 1994 
(1994-11-28 DOF CONAGUA) una aportación patrimonial de agua 
con base en la superficie que tiene cada estado en la cuenca. De 
esta manera quedó asentado que el 76 por ciento del agua es 
aportada por Jalisco y el 24 por ciento restante por los estados de 
Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. En este estudio se esta-
blece que la cuenca tiene 1´151 Mm3 (millones de metros cúbi-
cos), gasta 249.5 Mm3 y que por tanto hay disponible 901 Mm3.

En 1995, mediante decreto presidencial 1995-04-07 DOF de 
Reservas de Aguas Nacionales, se estableció que de los 901.5 
Mm3 disponibles en reserva serían para uso público urbano de 
Guanajuato y Jalisco 504´576,000 m3, de los cuales 384´739,00 
m3 los aprovecharía Jalisco (76.2 por ciento de lo reservado), 
mientras que 119´837,000m3, Guanajuato (23.7 por ciento del 
total reservado).

A petición del estado de Jalisco en 1997 se llevó a cabo mediante 
el decreto 1997-11-17 DOF CONAGUA una modificación al 
decreto de 1995, estableciéndose que de los 384´739,000 m3 
reservados para Jalisco, se restaran 12´600,000 m3 para destinarlo 
a la producción agropecuaria, por lo que la reserva para uso 
urbano quedó así: reserva total: 491´976,000m3, de los cuales 
372´139,000m3 son para Jalisco (75.6 por ciento) y  119´837,000 
para Guanajuato (24.3% del total reservado).

4.1. Antecedentes de la distribución actual del agua del 
Río Verde
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Con la finalidad de materializar el decreto de distribución de reservas de 
agua de la cuenca del Río Verde en 2005 se firma el acuerdo de coordinación 
SEMARNAT-JAL-GTO para abastecer de agua a León, Los Altos y ZMG mediante 
infraestructuras en el Río Verde. Así se instaura la decisión de la construcción 
de las presas de Arcediano y Zapotillo y la materialización del trasvase para 
que León aproveche el agua comprometiéndose a regresar el agua tratada a 
la cuenca del Río Turbio para su desembocadura al Río Lerma y finalmente a 
Chapala. Por otra parte, se establece que se elaborarán reglas de distribución 
que deberán respetar la proporcionalidad de agua del decreto de 1997. De 
esta manera, se dispone que el sistema Zapotillo (incluye acueducto a León) 
regulará el uso del agua en periodos de abundancia o escasez (no normales) que 
permita aprovechar 119,837,000 m3 para León y 56´764,000 m3 para Los Altos, 
quedando textualmente en el acuerdo que la ZMG obtendría el agua restante 
del decreto de reserva mediante la construcción de Arcediano: “Las partes 
convienen que el sistema de abastecimiento Zapotillo, sea diseñado y construido 
con la capacidad suficiente para almacenar, bombear y conducir los caudales 
reservados en el decreto de noviembre de 1997 para la Ciudad de León (…) y Los 
Altos”. Es importante señalar que en ninguna parte del acuerdo se menciona la 
altura de la cortina.

Fotografías: José Gustavo García Saucedo
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Posteriormente, en agosto de 2007, se firma un 
acuerdo de entendimiento entre la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), Jalisco y 
Guanajuato, que propone modificar el acuerdo 
de Coordinación de 2005. En este acuerdo se 
plantea aumentar la cortina de 80 metros a 
105 metros con la finalidad de aprovechar 
un volumen anual máximo de 104´068,000 
Mm3 para el estado de Jalisco (no específica 
a la ZMG). Esta modificación es aceptada por 
Guanajuato para una mejor regulación de la 
cuenca del Río Verde, para lo que CONAGUA 
y Jalisco acuerdan asumir los costos de los 
estudios adicionales necesarios para elevar la 
cortina. Así se firma el 16 de octubre de 2007 el 
nuevo convenio de Coordinación Federación–
JAL–GTO denominado “Programa especial 
estudios, proyectos, construcción y operación 
Presa El Zapotillo y Acueducto” donde se define 
el aumento de la altura de la cortina de la presa 
a 105 metros para una distribución de agua de 
118.8 Mm3 para la ciudad de León, 56 Mm3 
para los Altos de Jalisco y 104 Mm3 para la ZMG. 
En este convenio se establece la obligación 
de Jalisco para definir su participación antes 
de julio de 2008 a consecuencia de que la 
cortina quede en 80 metros. De esta manera 
el gobierno del estado de Jalisco “manifestó 
su voluntad y decisión de participar en el 
Proyecto El Zapotillo, por lo que se refiere 
a un incremento de la altura de la cortina de 
esta presa que permitirá una mejor y eficiente 
regulación de las aguas del Río Verde, a través 
del sistema de presas Zapotillo-Arcediano y 
reforzar el sistema de abastecimiento de agua 
potable en diversas localidades del estado de 
Jalisco”.

Sin embargo, este convenio se da en el contexto 
de una fuerte oposición social y política 
en torno a la construcción de la presa de 
Arcediano que se materializa con la cancelación 
de su construcción en 2009.  Al cancelarse la 
construcción de Arcediano la Dirección General 
de la CONAGUA y el gobernador de Jalisco 
anuncian que el Zapotillo y la construcción 
de la presa El Purgatorio son la solución para 
el abasto de agua a la ZMG. Esta decisión 
implica que además de la inundación prevista 
de los poblados de Acasico y Palmarejo, se 
inunde también Temacapulín. Esto deriva en 
una oposición de los habitantes del poblado 
quienes inician un proceso de lucha por la 
defensa de su territorio en contra de la presa. 

4.2. Conflicto y litigios4. Antecedentes jurídicos en 
el proceso de construcción 

de La Presa El Zapotillo
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Este proceso culmina, entre otros procesos legales, 
en la presentación de dos demandas constitucio-
nales en contra de la determinación del aumento 
en la altura de la cortina de 80 a 105 metros. 

La primera demanda corresponde a la 
controversia constitucional 62/2012 promovida 
por el municipio Cañadas de Obregón que fue 
declarada improcedente por presentarse fuera de 
plazo constitucionalmente establecido, por lo que 
no se entró al fondo de su estudio. En ese sentido 
resultó intrascendente, lo que no significa que los 
argumentos planteados fueran intrascendentes. 
Entre otros argumentos, se sostenía que no hubo 
consentimiento de parte del municipio para 
otorgar el uso de suelo, con el fin de construir la 
presa.

La segunda, tramitada ante la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de la Nación (SCJN) con número de 
expediente 93/2012 presentada por el H. Congre-
so del Estado de Jalisco en contra del Poder Ejecu-
tivo Federal, a través de la Secretaría de Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) por conducto de 
la CONAGUA, y de los poderes ejecutivos de Jalisco 
y de Guanajuato, en la que reclaman sobre el Con-
venio de coordinación celebrado por la Federación 
a través de la SEMARNAT por conducto de la CONA-
GUA y los ejecutivos de Jalisco y Guanajuato, suscri-
to el 16 de octubre de 2007. Por medio de este con-
venio se comprometen a desarrollar los proyectos e 
inversiones necesarios para que la presa El Zapotillo 
proyectada a 80 metros se eleve a 105 y se construya 
el acueducto Zapotillo-Los Altos-León.  

Fotografía: José Gustavo García Saucedo
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En síntesis, esta acción inconstitucional presenta dos argumen-
tos principales:

1) que el acto reclamado es ilegal porque la 
distribución de agua para uso doméstico y 
público que contempla implica una reducción 
de 211.3 millones de metros cúbicos anuales 
para el estado de Jalisco con relación al 
decreto presidencial del 17 de noviembre de 
1997 que establecía una distribución de las 
aguas superficiales del Río Verde en la medida 
de 119.8 millones de m3 para Guanajuato 
y 372.1 millones de m3 para Jalisco, lo cual, 
en interpretación de la actora implica un 
detrimento a una especie de derecho adquirido 
que reclama en esa cantidad de agua para los 
habitantes del estado de Jalisco de los cuales se 
erige representante. 

2) que el acto reclamado es violatorio del régimen 
legal interior del estado de Jalisco que señala 
que para que el gobierno estatal en su rama 
ejecutiva pueda contratar u obligarse durante 
un periodo de tiempo que exceda el límite 
constitucional del mandato del Ejecutivo en 
turno se requiere autorización del Congreso.

El 20 de septiembre de 2013, la Segunda Sala de la SCJN da 
su Resolución a la Controversia Constitucional 93/2012 en el 
siguiente sentido:

La Segunda Sala determina entrar al fondo del asunto sin 
considerar válidas las causales de improcedencia planteadas.

- No entra al estudio de las cuestiones relativas a la 
existencia o no de una especie de derechos adquiridos 
fundados en el Decreto Presidencial de 1997, y si estos 
supuestos derechos fueron conculcados o no con 
motivo del acuerdo de 2007 (el acto reclamado).

- Concede la razón al Congreso del Estado de Jalisco en el 
sentido de que el acuerdo reclamado es ilegal porque 
resulta probado que tiene efectos más allá del periodo 
constitucional del Ejecutivo que lo suscribió y que, por 
tanto, resulta ilegal haberse omitido la autorización del 
Congreso. 
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Los efectos del fallo se expresaron en los términos siguientes:

NOVENO. Efectos. La declaratoria de invalidez 
del “Convenio de Coordinación celebrado por el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto 
de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas 
CONAGUA, y los Ejecutivos de los Estados de 
Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa 
especial para los estudios, proyectos, construcción y 
operación del sistema Presa El Zapotillo y Acueducto 
El Zapotillo – Altos de Jalisco – León, Guanajuato” 
suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete 
no implica en forma alguna detener la construcción 
de la obra identificada como Presa El Zapotillo y 
Acueducto El Zapotillo – Los Altos de Jalisco – León, 
Guanajuato, sino únicamente que se lleve a cabo en 
los términos pactados por las partes en el “Acuerdo 
de coordinación para llevar a cabo un programa 
especial sobre los usos y distribución de las aguas 
superficiales de propiedad nacional de la cuenca 
del Río Verde” suscrito el uno de septiembre de dos 
mil cinco, esto es, en función del proyecto original 
que contemplaba una altura de cortina de ochenta 
metros que permita aprovechar para la ciudad de 
León, Guanajuato un volumen anual máximo de 
11’837,000 m3 [sic*] (once millones ochocientos 
treinta y siete mil metros cúbicos), y para las 
localidades de Los Altos de Jalisco, un volumen anual 
máximo de 56,764,800 (cincuenta y seis millones 
setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos metros 
cúbicos).

Quedan a salvo los derechos de la Federación y, 
en su caso, del Estado de Guanajuato para que, de 
estimar que la omisión del Gobierno de Jalisco que 
genera la invalidez decretada en esta resolución les 
causa perjuicio, los hagan valer en la vía y forma que 
estimen pertinentes.
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En síntesis, esta resolución declara 
ilegal e invalida el Convenio del 2007, 
permitiendo que se lleve a cabo la 
construcción de la presa a 80 metros 
conforme al acuerdo de 2005, el cual 
NO CONTEMPLA AGUA PARA LA ZMG 
y no entorpece de forma alguna el 
trasvase. En 2015 la Segunda Sala 
de la SCJN resuelve sobre diversos 
asuntos: Amparo en revisión 97/2015 e 
Inconformidad 302/2015.

La corte sobresee diversos amparos 
en revisión que interpusieron algunos 
pobladores de Temacapulín por el temor 
de ser inundados. El argumento para 
sobreseerlos es que a) no hay ningún 
indicio de que la presa está siendo 
construida más allá de los 80 metros 
y a esa altura no deben inundarse 
esas poblaciones según la información 
de CONAGUA y b) la sentencia de la 
controversia constitucional 93/2012 
indica que se debe construir la presa 
conforme al convenio de 2005, es decir, 
a 80 metros.
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Cita textual:
Amparo en revisión 97/2015: “Por tanto, si esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estimó declarar la invalidez 
del Convenio que modificó la altura de la cortina a ciento 
cinco metros, para que la construcción de la presa (….)  
sea en función del proyecto original que contemplara 
una altura de ochenta metros, es inconcuso que con esa 
determinación se obliga a las autoridades responsables a 
respetar el poblado de Temacapulín y, por consiguiente, 
la propiedad del quejoso, ubicada precisamente en esa 
comunidad, pues el proyecto modificado que fue invalidado 
por esta Segunda Sala del Máximo Tribunal del país 
estableció la inundación del poblado en el que se encuentra 
la propiedad del quejoso. Es así que debe respetarse el bien 
inmueble ubicado en la finca urbana ubicada en el número 
6 de la Calle Hidalgo da la comunidad de Temacapulín, en 
el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, propiedad de 
***********, con motivo de la construcción de la presa 
***********,atendiendo al proyecto original, tal como 
lo ordenara esta Sala en la controversia constitucional 
multicitada. Inconformidad 302/2015“ las responsables 
se encuentran respetando la propiedad de la quejosa, 
respecto del inmueble de su propiedad, con motivo de 
la construcción de la obra denominada “El Zapotillo”, en 
la medida que la construcción de la cortina de la presa 
denominada “El Zapotillo” se realizará a una altura de 
ochenta metros, en términos de lo señalado en el proyecto 
original, lo que es acorde a lo resuelto por este Alto Tribunal 
en la controversia constitucional ************, tal como 
lo instruyó la ejecutoria de amparo que se cumplimenta; 
con lo cual se está respetando al poblado de Temacapulín, 
y por consiguiente se respeta también la propiedad de la 
quejosa respecto del bien inmueble ya identificado.
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En relación a la manifestación 
de impacto ambiental en 
la modalidad regional del 
proyecto Presa El Zapotillo, 
para abastecimiento de agua 
potable a Los Altos de Jalisco y 
la Ciudad de León, Guanajuato, 
elaborado, a saber, por La 
Peninsular Constructora SA. de 
CV., empresa dependiente de 
Grupo Hermes, autorizado por 
la SEMARNAT mediante oficio 
SGPA-DGIRA-DDT-1310/06 de 
fecha 22 de junio de 2006, se 
comentan a continuación los 
principales hallazgos referentes 
a dicho estudio. De manera 
general se perciben importantes 
carencias o deficiencias en el 
mismo que podrían sintetizarse 
en lo siguiente:

Por determinación de la autoridad se dejan de analizar todos 
los efectos ambientales de aumentar la presa en su cortina 
más allá de los 80 metros originalmente planteados en el 
estudio analizado. Esto implica, de origen, la inutilidad del 
estudio para ofrecer datos confiables y oportunos respecto 
de los impactos ambientales reales de la obra (si fuera el 
caso a 105 metros) y sus efectos asociados. A pesar de ser 
una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter 
regional y que por su naturaleza implicaría el análisis de los 
impactos precisamente en lo que se denomina un sistema 
ambiental regional y siendo el caso que el transvase implica 
o puede implicar importantes impactos tanto a la cuenca 
receptora como a la cedente, en la práctica la delimitación del 
área de influencia del estudio se constriñe a 120 kilómetros 
cuadrados a los márgenes del cauce del Río Verde, sin que 
se defina este sistema ambiental regional ni se mencione 
o caractericen los aspectos que sean relevantes a analizar 
de la cuenca receptora que, para efectos del estudio 
simplemente no existe , por lo que en lo que respecta a este 
punto puede considerarse un estudio puntual y no regional 
como demanda el caso.
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Al haber considerado la SEMARNAT en 2009 que no se requería una nueva manifestación 
de impacto ambiental con motivo de la elevación de la cortina a 105 metros (a pesar de 
que la superficie a inundar aumenta a más del doble de lo originalmente planteado y 
establecido en la manifestación de impacto ambiental), puede afirmarse que dichos im-
pactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados. Este solo aspecto 
pone en entredicho la efectividad del estudio y su posterior autorización por parte de 
la Federación para garantizar que los impactos ambientales fueron satisfactoriamente 
analizados si la presa fuera a construirse a 105 metros. 

Destaca el hecho de que no se realiza ningún análisis de alternativas al proyecto a pesar 
de ser requerido en las guías mínimas que al respecto emite SEMARNAT para este tipo 
de estudios. En general, los efectos del transvase en todos los componentes de los 
sistemas bióticos y abióticos, así como en sus impactos ambientales con referencia a 
la cuenca receptora no se encuentran suficientemente estudiados o simplemente no 
fueron considerados. El planteamiento de los impactos ambientales generados por el 
desarrollo del proyecto está establecido de manera tal que impide el análisis de los 
principales impactos ambientales atribuidos a una obra de esa naturaleza (presa y 
trasvase). El documento aprobado no permite observar que los principales impactos 
no están solo en la construcción en sí de la presa sino en los efectos asociados de la 
obra en su conjunto en razón del territorio a intervenir, primero directamente (zona 
de influencia) con la inundación, almacenamiento, fragmentación de ecosistemas y 
demás y, segundo, en un nivel macro dentro del sistema ambiental regional que implica 
modificaciones en la subcuenca cedente y receptora. Así entonces la lógica del estudio 
subestima precisamente los impactos los cuales de por sí no podrían ser debidamente 
mesurados y compensados por la pobreza misma del capítulo descriptivo y por todos 
los impactos asociados al aumento de la altura de la cortina que fueron exentados por 
la autoridad.

El convenio de 2007 que establece el aumento 
de la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo 
de 80 a 105 metros se da en el contexto de 
una fuerte oposición social y política en torno 
a la construcción de la presa de Arcediano 
que se materializa con la cancelación de su 
construcción en 2009. Se puede interpretar 
que la decisión de Jalisco para sumarse a la 
construcción de la Presa El Zapotillo y lograr 
un mayor almacenamiento de agua obedece al 
riesgo de que la presa de Arcediano no fuera 
construida.

La manifestación de impacto ambiental de 2006 
para la Presa El Zapotillo fue ajustada y aproba-
da en 2009 estableciendo que no se requería 
una nueva manifestación de impacto ambiental 
con motivo de la elevación de la cortina a 105 
metros (a pesar de que la superficie a inundar 
aumenta a más del doble de lo originalmente 
planteado y establecido en la manifestación de 
impacto ambiental); puede afirmarse que di-
chos impactos adicionales no fueron medidos, 
ni compensados o mitigados. 

4. Antecedentes jurídicos en 
el proceso de construcción 
de La Presa El Zapotillo

4.3. Reflexiones sobre los hechos jurídicos
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La resolución de la SCJN de 2013 solo anula el convenio signado en 2007, 
restableciendo las condiciones del convenio previo signado en 2005 y señala la 
altura de la cortina a 80 metros. Esta condición se resarciría con la firma de un 
nuevo convenio y su aprobación por el Congreso del Estado de Jalisco, o con 
diversos actos jurídicos que tendieran al mismo objetivo. La pregunta es: si el 
Congreso del Estado de Jalisco no logra un acuerdo al respecto, ¿la Federación 
tiene entre sus atribuciones en materia de aguas nacionales la facultad de de-
cidir por sí misma la terminación de la construcción de la presa como establece 
el proyecto actual, a 105 metros? 

La SCJN sobreseyó las demandas presentadas por pobladores de Temacapulín 
ya que no hay ningún indicio de que la presa está siendo construida más allá 
de los 80 metros y a esa altura no deben inundarse esas poblaciones, según la 
información de CONAGUA. Sin embargo, las resoluciones de la CONAGUA a la 
solicitud del Gobierno de Jalisco para proteger mediante diques al poblado de 
Temacapulín fueron rechazadas por el inminente riesgo de inundación incluso 
con una cortina de 80 metros. 

En el proceso de búsqueda de información no pudo encontrarse ningún proyecto 
de construcción de una presa a 80 metros de altura, incluso la inexistencia 
de tal proyecto ha sido afirmado por oficio por parte de la CONAGUA, por lo 
que se asume que el único proyecto es el correspondiente al de la presa de 
105 metros, y de acuerdo a las conclusiones del titular de la CEAJ es inviable 
la modificación del proyecto actual de la presa para dejarla a 80 metros de 
altura ya que correría riesgos estructurales. ¿Existe un peritaje independiente 
de ingeniería que certifique la imposibilidad de modificar la presa actual para 
conservar una altura final de 80 metros?
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A pesar de que el Congreso del Estado de Jalisco presentó desde 2012 la controversia constitucional, la 
CONAGUA continuó con el proceso de construcción de la Presa El Zapotillo bajo un proyecto para una 
cortina de 105 metros, con el conocimiento de las dificultades técnicas y económicas que implicaría la 
modificación del proyecto de construcción para adaptarla a 80 metros de altura, en caso de que la reso-
lución de la Corte no les favoreciera. Nos preguntamos si existe alguna responsabilidad de los funciona-
rios federales en relación a los costos generados por los retrasos en la construcción de la presa o por los 
costos de modificación de la estructura (si fuera posible) por no esperar la resolución final de la Corte.

Dado que León, Guanajuato cuenta ya con el título de concesión desde el año 2015 sobre las aguas 
reservadas del Río Verde y dado que la CONAGUA y Guanajuato tienen un convenio válido y vinculante 
(el de 2005) que establece el porcentaje de distribución del agua que se llegue a embalsar en la Presa 
El Zapotillo, ¿qué posibilidades reales de negociación tiene el estado de Jalisco para modificar los 
porcentajes de distribución al tener Guanajuato un derecho consolidado?

Frente a los hechos antes señalados, es evidente que la construcción de la presa se encuentra en un im-
passe de difícil solución. Si lo señalado por el titular de CEAJ en la comparecencia ante la Comisión Espe-
cial del Agua del Congreso es correcto y no existe solución técnica posible para mantener el convenio de 
Coordinación de 2005 entre la federación y los estados de Jalisco y Guanajuato para mantener la presa 
a una altura de 80 metros, entonces se entiende el interés del estado de Jalisco por promover la presa 
a 105 metros; por un lado permitiría embalsar cierto volumen para su aprovechamiento futuro para la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y, por otro, evitaría los riesgos legales de pagar indemnizaciones a 
CONAGUA y Guanajuato ante el escenario de prácticamente rehacer el proyecto.

Por otro lado, es evidente que cualquier opción que decidieran implementar CONAGUA y el estado de 
Jalisco para elevar la cortina de la presa más allá de los 80 metros será objeto de múltiples impugna-
ciones tanto de los actores políticos como de la ciudadanía, esto con mayor razón ahora que las defi-
ciencias de todo el proceso son bien conocidas y están documentadas.

Fotografía: Karla Covarrubias
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Al día de hoy, no existen procesos 
adecuadamente definidos y desarrollados en 
ninguna de las etapas de política pública en 
torno al proyecto de la Presa El Zapotillo. En 
primera instancia, se carece de elementos a 
nivel de formulación y diseño de una política 
pública integral y sustentable en la gestión 
del recurso hídrico. En segundo lugar, el 
problema público ambiental no está bien 
definido. La narrativa y los esfuerzos en 
definir el problema se han concentrado en la 
falta de abastecimiento de agua para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, Los Altos de 
Jalisco y Guanajuato. Definido así el problema 
público, su solución pareciera ser lineal: 
construir un proyecto de infraestructura 
que dote del vital líquido a las ciudades 
y regiones. Por el contrario, el problema 
público es complejo, multidimensional y debe 
ponerse en el centro del problema la gestión 
integral del agua en la región de Los Altos, 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, y de 
León Guanajuato, con todas sus relaciones 
multicausales y bidireccionales que se 
desarrollen a lo largo de las dimensiones 
económicas, sociales, ambientales y de 
gobernanza ambiental alrededor del 
proyecto. La “gestión integrada de los 
recursos hídricos por cuenca hidrológica” 
implica esta visión y consideración sistémica. 
El proceso para definir adecuadamente 
el problema y por tanto la búsqueda de 
soluciones económicamente viables, 
socialmente incluyentes y ambientalmente 
sustentables es a través de procesos 
deliberativos incluyentes y con múltiples 
actores y facilitadores. Los esfuerzos 
en este ámbito han sido insuficientes y 
fragmentados. Consecuentemente, bajo 
cualquier escenario de política pública 
integral del agua y con la información 
disponible en torno a la Presa El Zapotillo, 
los efectos en la fase de implementación del 
proyecto no conducirían a un escenario de 
desarrollo sustentable.

5 A manera de 
conclusión

Primera

Fotografía: José Gustavo García Saucedo
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Desde la perspectiva de la política y desde la 
gestión ambiental, los instrumentos y metodologías 
ambientales han sido insuficientes e inadecuadamente 
aplicados u omitidos. Un problema de origen que 
no se evidencia por autoridad alguna consiste en la 
Manifestación de Impacto Ambiental que pretende 
sustentar el proyecto, que es inconsistente respecto 
a la defensa de la construcción de la presa a 105 
metros, de un acueducto y del trasvase entre cuencas. 
Asimismo, el instrumento que existe considera el 
proyecto fragmentado. Esto impide la ponderación 
integral de los efectos de todas las acciones y 
lo aprobado no permite evaluar los efectos del 
megaproyecto en su extensión y alcances reales. La 
ponderación de las autoridades es la de un proyecto de 
infraestructura, no la de una intervención ambiental 
y social que alterará procesos ambientales, sociales, 
y que no considera asertivamente las consecuencias 
de todo lo anterior en el ciclo hidrológico aplicando el 
principio de gestión integrada de los recursos hídricos 
por cuenca hidrológica que señala con claridad la 
normativa especial aplicable. De forma similar, la 
información relativa a la evaluación costo-beneficio 
social del proyecto –incluyendo todos sus subproyectos 
potenciales como el trasvase, los ramales y las plantas 
de tratamiento- debe ser actualizada. 

Por otra parte, la legislación vigente se refiere con 
claridad a que los usos del agua en las cuencas 
hidrológicas, incluyendo los trasvases entre cuencas, 
deben ser regulados por el Estado. Sin embargo, no 
existe una normativa ni al momento de acordarse el 
trasvase entre cuencas por los actores de Estado, ni 
tampoco en el momento actual sobre el particular, 
en sentido técnico respecto del balance hídrico. 
Tampoco se observan condiciones claras y que con 
transparencia justifiquen tanto la posibilidad de la 
cuenca donante como la necesidad de la cuenca 
receptora, ni las medidas de mitigación que pueda 
conllevar esta acción en razón de sus repercusiones, 
al menos ambientales. Más aún, toda la información 
hasta ahora observada demuestra con claridad que 
en la cuenca pretendidamente donante no existen 
las condiciones de excedente hídrico en la cuenca, 
que permitirían pensar en un posible trasvase sin 
menoscabar los procesos ambientales. Desde nuestra 
perspectiva metodológica es difícil entender el 
razonamiento de las autoridades en este proyecto 
toda vez que no se observa con claridad la aplicación 
de los elementos esenciales que evidencien una 
gestión integrada de los recursos hídricos ya sea tanto 
superficiales como del subsuelo. 

5. A manera de 
conclusión

Segunda
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Tercera

A dos décadas de la gestación del proyecto Presa El Zapotillo, aún 
no es demostrable la supremacía del interés público superior o 
primordial. Por tanto, los desplazamientos forzados internos no 
se encuentran debidamente justificados. En el caso que implica el 
proyecto de infraestructura hidráulica de la Presa El Zapotillo, no 
está claramente definido ni sustentado que el Derecho Humano de 
acceso al agua en cantidad y calidad adecuada que se argumenta 
como bien público superior, se obtenga a través de la construcción 
de dicha infraestructura. Consecuentemente, mientras no esté 
debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien 
mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económi-
cas hasta ahora realizadas (así como las pendientes de realizar), la 
obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o 
ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y ero-
gación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto.

Cortar el nudo gordiano generado por la opacidad e ineficiencia 
en la ejecución del proyecto de la Presa El Zapotillo implica 
la búsqueda de soluciones innovadoras. Ya muchos actores, 
incluyendo el gobernador del estado de Jalisco, han señalado que el 
problema del agua se debe abordar de una manera integral donde 
la eficiencia en el uso de este vital líquido, el diseño de un nuevo 
arreglo institucional para su atención, el establecimiento de una 
nueva gobernanza para su gestión, diseño y puesta en operación 
de instrumentos económicos y de política pública, y la creación 
de mecanismos efectivos para una participación colaborativa y la 
responsabilidad efectiva en el tratamiento de las aguas residuales, 
son premisas fundamentales para lograr la sustentabilidad en el 
aprovechamiento del agua. 

Imagen: Natalia Juárez Miranda
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En ese sentido cabe preguntarse: ¿ya inició el Gobierno del Estado el 
diseño de esta nueva ingeniería institucional para dar certeza del cam-
bio necesario para la gestión integral del agua y sus cuencas? ¿Qué 
certeza tenemos de que en el futuro no tendremos nuevos proyectos 
como El Zapotillo que merman la gobernabilidad alrededor de un re-
curso cada vez más escaso? ¿Debería hacerse una comisión que trans-
parente todo lo relativo a la Presa El Zapotillo para darle certidumbre 
social? ¿Deberían de establecerse mesas de trabajo interdisciplinarias 
que provean de mejores insumos y mejores procesos para la decisión 
en torno al futuro del proyecto Presa El Zapotillo, el trasvase a León 
y la gestión integral del agua? ¿Qué escenarios alternativos podemos 
construir en torno a la gestión integral del agua para la Zona Metro-
politana de Guadalajara y Jalisco tomando como caso de estudio el 
proyecto Presa El Zapotillo?

Dada la situación actual en relación a la construcción de la Presa El 
Zapotillo, deben ponerse sobre la mesa del debate algunas preguntas 
disruptivas en la situación con o sin proyecto que partan de premisas 
opcionales como, por ejemplo, ¿qué pasaría si se difiere o cancela 
el proyecto? ¿Cuánto cuesta al estado de Jalisco cada día que no 
funciona la presa El Zapotillo? ¿Cuánto cuesta a Jalisco la ausencia 
de una gestión integral y sustentable del agua que haga innecesaria 
la construcción de presas como El Zapotillo? ¿Hay una opción 
jurídica para construir una cortina de 105 metros a pesar del fallo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Se puede modificar 
el decreto, en especial el porcentaje de agua para León? ¿Qué 
implicaciones tendría la suspensión del trasvase para que de darse la 
construcción a 105 metros se abastezca de agua a la ZMG con el agua 
que correspondería a la ciudad de León y que esa misma cantidad se 
disminuya de la extracción del Lago de Chapala con las consecuentes 
compensaciones? ¿Cuál es el costo económico de adaptación de la 
cortina de 105 a 80 metros? ¿Qué escenarios económicos, ambientales 
y sociales tendrían que replantearse ante la conclusión de la presa –en 
sus dos posibles alturas- sin trasvase? ¿Es inevitable el desplazamiento 
de las poblaciones Acasico, Palmarejo y Temacapulín con la altura de 
la cortina de la presa a 80 metros? La información para responder 
a estas preguntas, aunadas a las 43 que quedaron pendientes de 
respuesta por parte del Poder Ejecutivo a partir de la comparecencia, 
definirán en buena medida los procesos y cursos de acción dirigidos al 
derrotero del proyecto Presa El Zapotillo.
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Fotografía: Ixchel Sánchez
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FotografíaS: José Gustavo García Saucedo
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6 Acuerdo 
Legislativo 

que aprueba 
la creación de la 

Comisión Especial 
del Agua

En el Poder Legislativo, a iniciativa de algunos 
diputados, se propuso la creación de una comisión 
especial temporal, indeterminada, que se encar-
garía de la gestión integral del agua en el estado 
de Jalisco hasta cumplir con su objetivo y sin que 
pudiera trascender la LXI Legislatura.

Se presentó entonces la iniciativa de acuerdo 
legislativo para crear la Comisión Especial, 
aprobada por el Pleno del H. Congreso de Jalisco 
e integrada por un diputado de cada expresión 
política.

A continuación, el Acuerdo Legislativo que crea 
la Comisión Especial para la Gestión Integral del 
Agua en el Estado de Jalisco.
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7 Acuerdo Interno 
que crea el Comité 

Académico de la 
Comisión Especial del 

Agua

Derivado de la aprobación del Acuerdo Legislativo 
presentado el 17 de mayo de 2017 por la Junta de 
Coordinación Política para crear la Comisión Especial 
para la Gestión Integral del Agua en el Estado, la 
diputada Mónica Almeida López en su calidad de 
presidente de dicha comisión el 4 de julio de  2017, 
presentó una iniciativa de acuerdo legislativo para 
convocar a los académicos, científicos e investigadores 
de las universidades públicas y privadas, y centros de 
investigación de nuestro estado para que, a través 
de la implementación de un Comité Académico, 
se analicen los problemas que giran en torno a la 
calidad, manejo tratamiento, almacenamiento y 
distribución del agua en nuestro estado. 

A continuación, se presenta el Acuerdo Interno de la 
Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua 
en el Estado que crea el Comité Académico.
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8 Sobre la convo-
catoria a insti-

tuciones univer-
sitarias para formar 

parte de la Comisión, 
con sus académicos 

propuestos

La convocatoria fue respondida por la Universidad 
de Guadalajara, la Universidad Panamericana, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente y la Universidad Tecnológica de Jalisco. 
Los rectores de dichas universidades nombraron a 
los siguientes académicos de sus instituciones para 
formar parte del Comité Académico de la Comisión 
Especial para la Gestión Integral del Agua en el 
Estado.

• Dra. Carla Delfina Aceves Ávila
 Universidad de Guadalajara.
• Ing. Tomás Ávalos Sánchez
 Universidad Tecnológica de Jalisco.
• Dr. Marco Antonio Berger García
 Universidad de Guadalajara.
• Dr. Hugo Briseño Ramírez
 Universidad Panamericana.
• Mtro. Sergio Humberto Graf Montero
 Universidad de Guadalajara.
• Mtro. Heliodoro Ochoa García
 Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
 riores de Occidente.
• Dr. Carlos Armando Peralta Varela
 Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
 riores de Occidente.
• Dra. Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
 Universidad de Guadalajara.
• Dr. Eduardo Santana Castellón
 Universidad de Guadalajara.
• Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
 Universidad de Guadalajara.
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Hortensia le da crédito a sus pesadillas: “Soñé 
que el agua llegaba hasta el Señor de la Peñita. 
De ahí para abajo estaba todo inundado. Haga 
de cuenta que los muertos salían de las azoteas 
escupidos por el agua y mi hija recogía los cadá-
veres ahogados. Temaca se convertía en un lago, 
pero sus aguas se postraban a los pies del Señor 
de la Peñita y de ahí no pasaban.”

[...]

De esta azotea salían los muertos, me dice. Hoy 
viernes 22 de septiembre en ese techo unos 50 
kilos de chile de árbol, rojos como brasa encen-
dida, se secan al sol. Son la cosecha de los últi-
mos días. Hortensia y Chuy, su marido, viven en 
la parte alta de Temacapulín. Desde ahí se ve la 
iglesia de cantera rosa que remata en una cúpu-
la de mosaico blanco. Si el gobierno cumple su 
amenaza y este pueblo queda bajo el agua, sólo 
ese campanario se asomará a la superficie como 
una minúscula isla desierta.

Emiliano Ruiz Parra
Gatopardo
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Los autores 
del informe 
técnico

Los problemas de la gestión integral del agua y 
la Presa El Zapotillo. Informe técnico sobre la 
alternativa para la gestión integral y sustentable 
del agua en Jalisco en el contexto del proyecto 
de la Presa el Zapotillo es un documento 
generado e integrado en octubre de 2017 por los 
miembros del Comité Académico de la Comisión 
Especial para la Gestión Integral del Agua en 
el Estado, adscritos al Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 
a la Universidad de Guadalajara (UdeG), a la 
Universidad Panamericana (UP) y a la  Universidad 
Tecnológica de Jalisco (UTJ).

Sobre el 
informe 
técnico

Dra. Carla Delfina Aceves Ávila
Universidad de Guadalajara

Ing. Tomás Ávalos Sánchez
Universidad Tecnológica de Jalisco

Dr. Marco Antonio Berger García
Universidad de Guadalajara

Dr. Hugo Briseño Ramírez
Universidad Panamericana

Mtro. Sergio Humberto Graf Montero
Universidad de Guadalajara

Mtro. David Cabrera Hermosillo
Universidad de Guadalajara

Mtro. Heliodoro Ochoa García
ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara

Dr. Carlos Armando Peralta Varela
ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara

Dra. Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Universidad de Guadalajara
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Diputados que integraron la 
Comisión Especial para la 

Gestión Integral del Agua en 
el Estado

José Pedro Kumamoto Aguilar 
Mónica Almeida López
Edgar Oswaldo Bañales Orozco
Silvia Cárdenas Casillas
José Mojica Franco
María del Pilar Pérez Chavira
Erika Lizbeth Ramírez Pérez
Felipe de Jesús Romo Cuéllar
Alejandro Pablo Torres Guízar
Augusto Valencia López

Dra. Carla Delfina Aceves Ávlia UdG
Ing. Tomás Ávalos Sánchez UTJ
Dr. Marco Berger García UdG
Dr. Hugo Briseño Ramírez UP
Ing. Sergio Humberto Graf Montero UdG
Mtro. Heliodoro Ochoa García ITESO
Dr. Carlos Armando Peralta Varela ITESO
Dra. Mara Nadiezhda Robles Villaseñor UdG
Dr. Eduardo Santana Castellón UdG
Dr. Ricardo Villanueva Lomelí UdG

El Comité Académico de la 
Comisión Especial para la 
Gestión Integral del Agua 

en el Estado
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