
TERCERA MESA TÉCNICA

Minuta de 3era. Mesa Técnica establecida entre las comunidades de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo, representantes de Los Altos de Jalisco, Asesores/as y Técnicos de la Comunidad, 
Gobierno de Jalisco y Comisión Estatal del Agua llevada a cabo el 01 de Octubre del 2013 en 

Guadalajara, Jalisco en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua.

PARTICIPANTES:

Gobierno del Estado de Jalisco: Lic. Roberto López, Subsecretario de Asuntos del Interior. 

Comisión Estatal del Agua: Ing. Felipe Tito Lugo, Director de la Comisión Estatal del Agua; Ing. 
Carlos Hernández Solís

Comunidad de Temacapulín: Abigaíl Agredano Sánchez  y Padre Gabriel Espinoza del Comité 
Salvemos Temacapulín; Emilio Jáuregui R., Regidor del municipio de Cañadas de Obregón; Alfonso 
Iñiguez, Delegado de Temacapulín; Emma Juárez G., Comité de Hijos Ausentes de GDL. 

Representante de la Región de los Altos de Jalisco: Juan Guillermo Márquez del Consejo de 
Desarrollo Sustentable A.C. (CONREDES) 

Técnicos/as: Mireya Acosta y Liborio Saldaña de la U de G; Mario López y Heliodoro Ochoa del 
ITESO, Romina Martínez Velarde del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. 
(IMDEC)

Asesores/as: María González V. y Libertad Díaz de IMDEC; Guadalupe Sauceda del Colectivo de 
Abogad@s.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación del Gobierno de Jalisco y la Comisión Estatal del Agua (CEA).
2. Presentación de la propuesta oficial del Gobierno del Estado de la Presa El Zapotillo a 80 m. 
3. Presentación de las comunidades afectadas y sus técnicos/as y asesores. 
4. Presentación de un análisis técnico elaborado por los representantes de las comunidades. 
5. Rueda de preguntas y respuestas.
6. Establecimiento de acuerdos y compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 



1. Presentación del Gobierno de Jalisco y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El Lic. Roberto López agradece la presencia de todos/as los/as participantes y menciona el 
afortunado fallo de la resolución de la SCJN.  Recuerda que esta es una mesa técnica en donde se 
pretende llegar a avances concretos. 

2. Presentación de la propuesta oficial del Gobierno del Estado de la Presa El Zapotillo a 80 
m. 

El Ing. Felipe Tito Lugo habló acerca del fallo de la controversia constitucional de la SCJN, señaló 
categóricamente que el dictamen asegura que no procede el convenio 2005 y aparece que las 
aguas del río Verde deberán ser distribuidas proporcionalmente en el estado de Guanajuato 
y de Jalisco. Mencionó que atendiendo que la cortina de la Presa El Zapotillo no sea mayor a 
80 m. y existiendo situaciones de carácter técnico como la mecánica de suelo, la topografía, la 
hidrometría, etc. se proponen 18 sitios en el río Verde para el almacenamiento de volúmenes que 
le corresponden a Jalisco y para atender las instrucciones del gobernador y de las mismas mesas 
técnicas.  

Informó a la comunidad que la propuesta arriba mencionada (Anexo 1) se hizo llegar mediante 
oficio (DG/1299) al Director del Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Chapala de la Comisión 
Nacional del Agua Ing. José Elías Chedid con copia al Ing. José Luis Hernández Amaya el día 1ero. 
de agosto del presente año, dio lectura al oficio y comentó que la propuesta de abastecimiento 
contempla 18 sitios: La Zurita, Lagos, San Nicolás, La Zurda I (1970), El Zapotillo a 80 m, El Salto, 
Picachos, La Cuña, Loma Larga, Mezcala, Tamara, La Zurda II, Tamara II, Atengo, Purgatorio II, 
El Vado, Arcediano, Las Juntas. Esta es la propuesta de Jalisco para que la cortina se reduzca a 
80 m, contempla un respaldo de dos diques de 12 m de protección para empotrar el cerro de la 
Gloria en ambas y salvaguardar a la comunidad de Temacapulín. La comunidad se ubica a un nivel 
de 1620 msnm y los diques quedarían a 1632 msnm con un bordo libre de 2 m. La propuesta da 
abastecimiento de agua de 364 millones de m2 para Jalisco y 119 millones de  m2 para Guanajuato, 
quedando un 24% para Jalisco y 76% para Guanajuato, con estos volúmenes hay la posibilidad de 
captar los escurrimientos del agua del río Verde y hacer uso de las aguas reservadas para el estado 
de Jalisco.

3. Presentación de las comunidades afectadas y sus técnicos/as y asesores. 

En seguida el vocero de la comunidad, Gabriel Espinoza Iñiguez, presentó a Miguel Álvarez, 
miembro de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ A.C),  como un 
representante de la comunidad que apoyará en llevar el orden del día en un sentido respetuoso, 
organizado y en cumplimiento a los acuerdos. El Padre Gabriel presentó brevemente a los 
asesores/as, técnicos/as y miembros de la comunidad que conformaron la mesa.



Miguel Álvarez señaló ser testigo de un momento importante en el contexto mexicano, en donde 
los conflictos son difíciles de tratar, pero en este espacio se avanza en la construcción. Añade que 
será importante, además de la cordialidad y la intención de avanzar en propuestas poner todo por 
escrito. 

El Lic. Roberto López aclaró que es el gobierno del estado de Jalisco quién lleva las mesas, el orden 
del día y su facilitación. Señalo que las mesas de trabajo son un asunto entre la comunidad y el 
gobierno para efectos de escuchar ambas propuestas, menciono que la intención es trabajar 
la propuesta presentada con la comunidad a través del Padre Gabriel y con el compromiso de 
abastecer de agua a Jalisco.

4. Presentación de un análisis técnico elaborado por los representantes de las 
comunidades (Anexo 2)

Los técnicos/as de las comunidades presentaron un análisis sobre el proyecto a 80 m y 
propusieron una alternativa óptima. En el anexo 2 se presenta la ficha técnica entregada.

Este análisis se entregó de manera oficial a los representantes del Gobierno del Estado de Jalisco.  

5. Rueda de preguntas y respuestas.

Los/as técnicos/as preguntaron lo siguiente:

ü ¿En base a que se piensa como alternativa de abastecimiento de agua la presa La Zurda y 
El Purgatorio?

ü ¿Cuáles son los riesgos de la construcción de diques para la comunidad?
ü ¿Cuál es la reacción de la CONAGUA ante el proyecto presentado por el gobierno estatal?
ü ¿Cuáles serán los costos que pagarán los municipios de los Altos de Jalisco por el bombeo 

y distribución de agua que contempla el proyecto propuesto por el estado? ¿Está 
información se les ha dado?

ü ¿Cuál es el posicionamiento de las empresas constructoras ante el proyecto propuesto por 
el gobierno del estado?

El equipo de técnicos/as solicitó lo siguiente: 

Ø Revisión y análisis en conjunto de la propuesta presentada por los/as técnicos/as: análisis 
de la propuesta optima (60 m) y continuar con el análisis de la propuesta a 80 m que 
realiza el gobierno estatal.

Ø Aclarar la continuidad los mecanismos de continuidad y seguimiento del Gobierno Estatal 
a la propuesta presentada a la CONAGUA (80 m)

Ø Abrir la participación de los municipios de los Altos de Jalisco para que conozcan los 
acuerdos y costos de distribución de agua a sus localidades, así como a los productores 
pecuarios y agropecuarios quienes requieren del abastecimiento de agua que no fue 
contemplada en los acuerdos de consumo de agua establecidos para la construcción de 
la propuesta a 80 m.  Se recuerda que para este proyecto se realizaron estudios hace 30 



años.
Ø Jurídicamente hay una protección desde el fallo de la SCJN, nosotros/as decimos que se 

debe cambiar el convenio establecido entre el gobierno de Jalisco y Guanajuato (convenio 
2005).

Respuesta del Gobierno Estatal:

Ø El mes pasado se realizó en el estado de Querétaro un acuerdo para garantizar el 
abastecimiento de agua para cien años, esperan que esto se siga generando en otros 
estados. La ley de aguas nacionales establece que se debe priorizar en primer lugar el uso 
doméstico, en segundo consumo agropecuario, en tercero el riego, luego el industrial y 
en ultimo el turístico, dice que esto muestra que cuando se requiere el consumo hay que 
priorizar el uso de las aguas de los ríos, que no son estatales sino federales. 

Ø La CONAGUA tiene una zona de veda inventariada (que se puede ajustar a su 
transformación por el cambio climático) y la CEA opina que no se requiere perder la 
discusión de su uso para el abastecimiento en los Altos de Jalisco, pues se tiene limitado el 
control por ser zona Federal y pide que la discusión se concentre en la Presa El Zapotillo.

Ø Se pudo apelar el proyecto a 80 m porque Jalisco pagaba la altura de 80 m a 105 m, en 
ese sentido se recuerda que la SCJN dio un fallo por haberse aprobado el presupuesto sin 
consultar al Congreso del Estado. Hasta ahora el proyecto cuida la proporción 74% para 
Guanajuato y 24% para Jalisco. 

Ø El compromiso del gobernador Aristóteles Sandoval fue antes del fallo, esta es la muestra 
de que se defiende su postura. La instrucción del gobernador fue generar un proyecto 
a 80 m y hasta aquí se termina la labor de la CEA. Se cumplió con el objetivo de origen. 
Recuerdan que las aguas son de la nación y no del estado de Jalisco. Ya se cumplió con el 
compromiso del gobernador presentando mediante oficio la propuesta acompañada con 
el proyecto. 

Ø Se comprometieron a analizar las propuestas presentadas por los técnicos/as pero no 
darán un veredicto porque el compromiso de la CEA fue presentar un proyecto a 80 m 

Reacciones de los/as técnicos/as y asesores/as: 

Ø Desde su postura la propuesta presentada por la CEA y el gobierno de Jalisco no es una 
propuesta elaborada por todas las partes sino es unilateral.

Ø Las partes afectadas recordaron que la obra sigue construyéndose y que esto limita 
cualquier modificación de la obra. 

Ø El gobernador Aristóteles siempre habló del respeto a los derechos humanos de las 
poblaciones y se reiteró muchas veces en mesas anteriores que se elaboraría y revisaría 
una propuesta en conjunto, la revisión de la propuesta no debe cerrarse y debe continuar 
con el ánimo de una verdadera construcción que satisfaga a todas las partes. Ahora se 
marca un momento que lleva fuerza en conjunto para debatir ante la CONAGUA. 



Ø El equipo de técnicos/as y asesores/as solicitaron  hacer un salto cualitativo de ser 
afectados a ser sujetos y actores de la construcción de la gestión integral del agua en 
Jalisco.

Ø La propuesta hasta ahora solo funge para las poblaciones como una propuesta de 
información y no de colaboración en conjunto.

Ø Es momento de pensar en una siguiente reunión con el gobernador de Jalisco para darle 
seguimiento ante la CONAGUA.

Ø La propuesta que hacen las comunidades afectadas, sus técnicos y asesores deben ser 
recibidas oficialmente por escrito y con el ánimo de seguir debatiéndolas. 

Ø Hay una enorme expectativa a nivel nacional, e incluso a nivel latinoamericano en el 
gobierno de Jalisco para que este conflicto sea un referente de construcción frente a un 
conflicto.

Ø Las partes afectadas solicitaron una supervisión a la construcción de la obra para conocer 
con certeza el avance y la inversión económica que esto implica. 

6. Establecimiento de acuerdos y compromisos.

a) El Gobierno de Jalisco se compromete a garantizar el cumplimiento de la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional 93/2012, que 
garantiza que la cortina de la presa El Zapotillo tendría que medir máximo 80 metros de altura.

b) El Gobierno de Jalisco y la CEA se comprometen a revisar la propuesta de las comunidades y 
a su vez el equipo técnico aliado de las comunidades revisará la propuesta presentada por el 
Gobierno. 

c) Los proyectos anteriormente mencionados se discutirán en una próxima mesa técnica 
que estamos proponiendo se lleve a cabo a finales de la próxima semana para presentar 
observaciones y posicionamientos frente a ambas propuestas.

d) Se acordó la realización de por lo menos tres mesas más: 1) la técnica, ya mencionada, a 
realizarse la próxima semana con el Gobierno de Jalisco y la CEA; 2) una mesa para definir 
asuntos jurídicos-políticos en donde esté también presente el Gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval; 3) una mesa de interlocución federal en donde estén presentes 
CONAGUA, Gobierno de Jalisco y las comunidades afectadas.

El Lic. Roberto López atenderá la solicitud de la inspección de las poblaciones a la Presa El 
Zapotillo, y la gestionará ante la CONAGUA.



ANEXO I





ANEXO II

Guadalajara, Jalisco a 1 de octubre de 2013

Mtro. Aristóteles Sandoval

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Lic. Roberto López Lara

Subsecretario de Asuntos del Interior del Estado de Jalisco

Ing. Felipe Tito Lugo Arias

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

En el contexto de la mesa de trabajo técnica para buscar alternativas a la presa El 

Zapotillo, las y los representantes y organizaciones abajo firmantes hacemos entrega de una ficha 

técnica como propuesta alternativa para el proyecto de presa El Zapotillo, distribución de sus 

volúmenes de agua y acueductos.

En dicha propuesta se comparan tres alternativas: a) el proyecto original 2006 (80 

m), b) un proyecto alternativo (80 m) y c) la propuesta óptima (60 m). Nos abstenemos de 

incluir el proyecto que se construye actualmente, con una cortina de 105 metros, ya que no la 

consideramos como una opción y la rechazamos por completo; además, de acuerdo a la resolución 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional 93/2012, la 

cortina de la presa El Zapotillo tendría que medir un máximo de 80 metros de altura, por lo que no 

tiene caso seguir considerándose como una alternativa viable.

La alternativa óptima que aquí se presenta considera una cortina a 60 metros de altura. 

Esto garantiza la seguridad y permanencia de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; se cancela el 

acueducto y el transvase a León, y permite alternativas de distribución regional del agua que son 

más viables económicamente y favorables para el estado de Jalisco.  



                                                  ATENTAMENTE,

Alfonso Íñiguez                                                                         Abigail Agredano

Delegado de Temacapulín                       Presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Gabriel Espinoza

Vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Emilio Jáuregui                                                                                             Emma Juárez

Regidor  de Cañadas de Obregón                                                     Comité de Hijos Ausentes de Guadalajara

María González Valencia                                                                             Guadalupe Espinoza

Directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario                         Colectivo de Abogados

Mario Edgar López                                                                                         Heliodoro Ochoa

Asesor Técnico ITESO                                                                                   Asesor Técnico ITESO

Mireya Acosta                                                                                                 Liborio Saldaña

Asesor Técnico UdeG                                                                                     Asesor Técnico UdeG



FICHA TÉCNICA DE PROPUESTAS PARA LA PRESA EL ZAPOTILLO Y

DISTRIBUCIÓN DE SUS VOLÚMENES DE AGUA1

Proyecto Presa El Zapotillo Proyecto 
original 2006

Proyecto 
ALTERNATIVO 

Propuesta 
ÓPTIMA

Cortina

Altura de la cortina 80 m 80 m 60 m
Volumen y distribución

Almacenamiento del embalse 411 Mm3 323 Mm3 111 Mm3
Volumen para León (mediante 

transvase) 119.837 Mm3 0.0 0.0

Volumen para Guadalajara (por 
derivación) 0.0 80.417 Mm3 80.417 Mm3

Volumen para Los Altos (público urbano) 56.764 Mm3 56.764 Mm3 -----------
Gasto máximo

Gasto máximo para León 3.8 m3/s 0.0 0.0
Gasto máximo para Guadalajara 0.0 2.55 m3/s 2.55 m3/s
Gasto máximo para Los Altos 1.8 m3/s 1.8 m3/s 0.0

Área de inundación

Superficie 1,935 has 1,935 has 770 has
Acueducto 

El Zapotillo-León 145 km Se cancela Se cancela

El Zapotillo-Los Altos

Sistema de 
ramales 

costoso en 
construcción 
y operación.

Con vertedor 
de descarga 

libre sin 
compuertas. 
Rediseñar la 
distribución 

de volúmenes 
y ramales

Rediseñar 
con un 

sistema de 
represas 

pequeñas

Diámetro del acueducto 2.54 m (100”) Rediseñar Rediseñar

1 Los cálculos que se presentan son aproximados y surgen de la revisión de diferentes fuentes 
(presentaciones oficiales del proyecto, Manifestación de Impacto Ambiental y los acuerdos de distribución 
de aguas superficiales en el río Verde). Estos datos serán confirmados o precisados entre los equipos 
gubernamentales y los/as asesores de las comunidades.



Consideraciones técnicas respecto a la presa y su cortina 

El vertedor con compuertas implica un riesgo mayor de falla de la presa y 

consiguiente rompimiento. Si será una concesionaria quien maneje la presa es 

lógico suponer que tratará de conservar el mayor volumen de agua y es altamente 

probable que por efecto del cambio climático ocurran fenómenos como los que 

se acaban de presentar en el país, de tal manera que resultaría  prácticamente 

imposible evitar un desastre. El vertedor de cresta libre reduce el riesgo. 

Considerando una presa con nivel de corona en la elevación 1610 msnm la 

población de Temacapulín, cuya elevación aproximada es 1618 msnm, no se 

inundaría y tampoco sería necesario construir diques. En este caso, se propone 

la construcción de pequeñas represas para las poblaciones de Los Altos de 

Jalisco, cercanas a ellas, de tal manera que no hubiera la necesidad de bombeo 

ni acueductos muy largos. La propuesta óptima considera evitar la exportación de 

agua a otra cuenca (río Turbio).

Consideraciones sobre el acueducto El Zapotillo-León y sus ramales a Los Altos de 
Jalisco

Se desconoce la evaluación económica de construcción y operación de los 

ramales del acueducto para beneficiar a los Altos de Jalisco. Localidades como 

Villa Hidalgo, Teocaltiche, Encarnación de Díaz y San Julián requerirían construir 

largos acueductos que suman 120.2 km de longitud para distribuir 428 lps; 

asimismo, la configuración topográfica hace necesario el bombeo que se deberá 

asumir en los costos de operación. El involucramiento y participación de estos y 

otros ayuntamientos alteños en la toma de estas decisiones que les atañen no es 

clara en el proceso durante la presente y pasadas administraciones. La necesidad 

de agua y recursos económicos limitados en las poblaciones alteñas es patente 

y obliga a buscar la mejor de las alternativas. El diseño de los ramales implica la 

distribución de volúmenes de agua que deben ser revisados con la participación 

de los ayuntamientos involucrados. Las decisiones tomadas tendrían un efecto 

directo en la redistribución de los volúmenes de agua de El Zapotillo y por ende en 

el diseño de su infraestructura y el acueducto Zapotillo-León.



Consideraciones jurídicas 

Los efectos de la resolución de la controversia constitucional 93/2012 son que 

declara la invalidez del Convenio de 2007 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”, por lo que deberá 

estarse al 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 (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 m3 (cincuenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro 

mil ochocientos metros cúbicos). 

Para que se garantice la seguridad y permanencia de las comunidades afectadas, 

la cortina tendría que medir 60 metros de altura por lo que solicitamos al Gobierno 

de Jalisco que promueva la modificación del Convenio de 2005 ante su similar 

de Guanajuato y ante la CONAGUA. Para esto, habría que elaborarse un nuevo 

acuerdo a solicitud de Gobierno de Jalisco en el que previamente se modifiquen 

los Decretos del Ejecutivo Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 7 de abril de 1995 y 17 de noviembre de 1997, que declaró la reserva 

de las aguas nacionales superficiales del río Verde para usos doméstico y público 

urbano, por un volumen anual máximo de 491’976,000 m3 correspondiendo 

119’837,000 m3 a Guanajuato y 372’139,000 m3 a Jalisco, ya que la cantidad que 

le corresponde a Guanajuato es la misma que está en el Acuerdo de 2005.

Consideraciones sobre el proceso de participación e impactos sociales

Un aspecto que destaca en los estudios técnicos justificativos del proyecto de 

presa El Zapotillo y el Acueducto El Zapotillo-León y sus ramales, así como en los 



acuerdos, convenios y decretos que han sido elaborados para la distribución de 

las aguas del río Verde, es que ahí no se refleja la participación de los diferentes 

actores sociales y usuarios del agua que están presentes en la región alteña: 

asociaciones y cooperativas de ganaderos, unidades de riego, ejidos, ni siquiera 

la opinión de los ayuntamientos municipales como usuarios público urbano.Todos 

ellos utilizan y demandan gran parte de los volúmenes de aguas superficiales (y 

subterráneas) en la cuenca del río Verde. Ni siquiera en estudios técnicos más 

recientes para determinar la disponibilidad de aguas superficiales de la cuenca 

del río Verde que fueron realizados en el 2010 se involucró la participación de la 

Comisión de Cuencas Altos de Jalisco que ya operaba desde agosto del 2008. Es 

indispensable reconocerla necesidad de agua que tienen Los Altos de Jalisco, lo 

cual se manifiesta en el abatimiento de sus acuíferos, el crecimiento productivo 

pecuario y poblacional que ha registrado esta región en los últimos 25 años. Se 

recomienda que la reserva de agua del río Verde asignada al uso público urbano 

debe considerar la interrelación con otros usos y demandas que yaexisten en 

la cuenca y buscar la manera de reordenar la distribución y usos del agua con 

la participación de todos los involucrados en la gestión y aprovechamiento del 

recurso.

En cuanto a las afectaciones sociales del proyecto con una cortina de 80 metros 

de altura, tanto en la “Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), modalidad 

regional del Proyecto: Presa El Zapotillo para Abastecimiento de Agua Potable 

a Los Altos de Jalisco y a la Ciudad de León, Gto” como en el Resolutivo de 

la SEMARNAT relativo a este proyecto con fecha del 22 de junio del 2006, se 

hace referencia a la necesidad de construir diques para proteger al poblado de 

Temacapulín, citamos aquí textualmente la página 7 de la MIA: 

“Los poblados que serán afectados (inundados), por la construcción de la 
cortina de la presa serán Palmarejo por la margen izquierda del río Verde y 
Acasico que se encuentra en la margen derecha del arroyo Cañada de Islas que 

es afluente por la margen derecha del río Verde, por otro lado, para evitar que 
se inunde una parte del poblado de Temacapulín, se propone construir dos 
diques de materiales graduados, uno al norte de 290 metros y otro al sur de 
260 metros de longitud y 12 metros de altura incluyendo 2.0 metros de bordo 

libre, para proteger al poblado del agua que se almacene en el vaso de la presa”.



En la propuesta óptima que estamos presentando, no se inundaría ni se pondría 

en riesgo la seguridad de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, 

y se evitaría el trasvase de cuencas lo que abonaría a la soberanía hídrica del 

estado de Jalisco.



Se Solicita

I. Que el gobierno de Jalisco y la CEA emitan una opinión y un plan de 

trabajo que involucre a la CONAGUA respecto a la propuesta que aquí se 

presenta a más tardar el día 15 de octubre del presente.

II. La suspensión temporal del proyecto, mientras se analizan las alternativas 

y se elige la opción óptima. Ajustar las obras de infraestructura asociadas 

al proyecto.

III. Que se acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sobre la controversia constitucional 93/2012, que garantiza que la cortina 

de la presa El Zapotillo tendría que medir un máximo de 80 metros de 

altura.

IV. Ampliar la mesa de trabajo involucrando la participación y opinión de los 

diferentes usuarios de agua en la cuenca del río Verde y la distribución de 

las aguas disponibles y concesionadas. 

V. Involucrar a todos los ayuntamientos municipales de los Altos de Jalisco en 

la toma de decisiones informada sobre las propuestas de abastecimiento, 

implicaciones económicas, inversión y precios estimados del agua a través 

del proyecto El Zapotillo, su acueducto y ramales a fin de tener elementos 

objetivos y claros para comparar y evaluar otras posibles alternativas. En 

este proceso deberá haber participación y opinión representativa de la 

sociedad alteña.

VI. Que representantes de las comunidades, asesores/as y organizaciones 

que acompañan puedan visitar la zona del proyecto para conocer el avance 

real del mismo.

VII. En base a la propuesta presentada y a la elaborada por la CEA se solicita 

realizar una mesa de información en Temacapulín y que previamente 

con base a mediciones topográficas se delimite con marcas claras el 

perímetro de inundación en las inmediaciones del centro de población de 

Temacapulín, identificando las cotas con cortina a 60 m y 80 m, así como 

la ubicación y altura de los diques o cualquier otra infraestructura propuesta 

en el proyecto oficial.




