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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En esta investigación se analiza la conformación del sujeto social en la comunidad de 

Temacapulín, desde las expresiones individuales y colectivas que alternan con la visión 

pasiva de la realidad en una lucha inacabada contra la construcción de la presa El Zapotillo, 

megaproyecto hidráulico que se erige en el cauce del río Verde en el municipio alteño de 

Cañadas de Obregón, del estado de Jalisco. 

La defensa de las comunidades frente a los megaproyectos de desarrollo en México y el 

mundo suscitan cada vez mayor interés entre diversos actores sociales: afectados, 

ambientalistas e instancias internacionales. Esto responde a varios motivos. Uno es la grave 

afectación al medio ambiente y a las formas de vida de las comunidades, sin olvidar que son 

proyectos con muchos cuestionamientos en cuanto a los beneficios que llevan a las 

comunidades donde se desarrollan.  

Otro motivo es la forma en que estos proyectos se imponen en las comunidades. No existe 

consulta previa libre e informada, tampoco buscan algún tipo de acuerdo con los afectados 

que aminore los daños causados, observando los protocolos internacionales para tal efecto.  

La naturaleza de la lucha de Temacapulín obliga estudiar las formas visibles o poco visibles 

de la resistencia civil para cuestionar la viabilidad de una presa, anunciada en 2005 por las 

autoridades estatales en turno y, que en pleno 2018 se sigue discutiendo si se concretará. Esta 

discusión se continúa tanto en el ámbito político, social, académico y mediático, si la 

construcción quedará a 80 o 105 metros, lo cual define la posibilidad de que la comunidad 

sea inundada o no. 

La resistencia adoptada por estas comunidades  es parte de lo que en esta  investigación se 

busca responder y explicar, en particular, ¿cómo se está transformando el sujeto social en 

Temacapulín?,  y ¿cómo se ha reconfigurado después de tantos años de resistencia civil?  

En primer lugar, Temacapulín es una comunidad rural que no rebasa los 500 habitantes, 

habitada en la época precolombina por indios tecuexes que participaron en diversas asonadas 

y, que durante la era posrevolucionaria, fueron parte de los bastiones cristeros. En segundo 

término, por su aislamiento geográfico y escasa población, la zona es vulnerable para 
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reproducir los nuevos modelos de desarrollo industrial impulsados por los intereses 

transnacionales asentados en la zona del Bajío, como  actualmente está sucediendo.  

En este caso, el interés en disputa son las aguas del río Verde, las cuales por siglos han 

caminado junto a los pobladores de Temacapulín y ahora amenazan con volverlas en su 

contra quienes proyectaron la construcción de la presa El Zapotillo.  

Compartir el mismo espacio y temporalidad vuelve a los habitantes más fuertes o más 

vulnerables, no obstante, lo único seguro es que en estos años comparten la misma suerte. 

Las actividades productivas y espirituales, de manera cotidiana, cumplen su función de 

recreación de la identidad, ejemplos son: el cultivo del chile de árbol, las aguas termales, el 

río Verde, los paisajes,  el fervor religioso que se profesa al Señor de la Peñita, entre otros. 

La identidad del sujeto social en Temacapulín está vigente en su cotidianidad y se manifiesta 

a través de una memoria viva que rescata sus raíces desde la época prehispánica, además su 

lucha ha sido permanente y de larga data. Como colectividad han luchado como pueblo unido 

y con identidad propia. 

El sujeto social es la base donde parte todo análisis de cualquiera de las formas o 

manifestaciones del ser del sujeto. Parece indudable que, de las diversas dimensiones de los 

sujetos, el sujeto social es el más sencillo de identificar puesto que se expresa en todo 

fenómeno que esté constituido por relaciones entre personas o relaciones sociales.  

Por esta razón, el sujeto social es estudiado desde múltiples dimensiones y ángulos. Las 

dimensiones cuantitativas podrían ser tan extensas como un país o una nación o tan reducidas 

como una comunidad o un grupo. En tanto los ángulos podrían ser cualquiera de las 

disciplinas del conocimiento cuyo interés principal sea el sujeto social.  

La investigación retoma el supuesto antropológico: los sujetos son seres complejos que 

funcionan en varias dimensiones de manera simultánea, es decir, los sujetos, háblese de 

individuos o colectivos, son al mismo tiempo entes políticos, económicos, jurídicos, 

espirituales, entre otros.  
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A pesar de esta complejidad, desde el ángulo académico-científico, podemos centrar la 

atención en cada una de estas dimensiones según distintos intereses epistémicos. Así, damos 

por hecho que somos capaces de extraer una o algunas de las dimensiones de los sujetos para 

estudiarlas y profundizar en ellas.  

Este punto de vista considera, por ejemplo, cuando nos interesa conocer los aspectos de 

producción y/o reproducción de los sujetos en relación con las condiciones materiales de 

subsistencia, nos podemos enfocar en el sujeto económico y extraer de su análisis las 

respuestas adecuadas a nuestras interrogantes.  

De la misma manera, cuando nos interesa saber las consecuencias de las violaciones a los 

derechos humanos hacia un colectivo o individuo determinado, podemos aislar el fenómeno 

de interés abordando al sujeto jurídico.  

Estas consideraciones son efectivas y tienen sentido únicamente en el análisis científico para 

fines epistemológicos, pues en la realidad sería descabellado intentar aislar a cualquiera de 

las posibles formas de ser y funcionar de los sujetos.  

El sujeto social que considero en esta investigación, es la base de las demás dimensiones del 

sujeto, y adquiere diversas características dependiendo de las circunstancias históricas en las 

que se va constituyendo. Quiere decir que: la historia, es el elemento determinante de la 

conformación del sujeto social.  

La historia particular de los sujetos sociales es la que va conformando las características 

observables de los mismos. Por ejemplo, algunos sujetos sociales que históricamente se 

vienen desarrollando en un ambiente de disputa política, están altamente politizados, como 

el caso de la amplia mayoría de los grupos indígenas americanos que llevan más de 500 años 

resistiendo al exterminio.  

Algunos otros sujetos sociales son altamente religiosos, tal es el caso de las comunidades que 

fueron fundadas a partir del mito del culto a lo divino como elemento aglutinador. El sujeto 

social Temacapulín es, por lo tanto, el resultado de las condiciones históricas que lo 

conformaron. Es resultado, pues, de su historicidad.  
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Abordar la situación de Temacapulín enfatiza una correlación dialéctica en la conformación 

del sujeto social en un sujeto político, resultado de una lucha contra un megaproyecto de 

desarrollo económico capitalista, que enarbola una estrategia jurídica que sigue el sujeto 

social de opositores a dicho megaproyecto y de defensa de su territorio. Es decir, existe una 

correlación dialéctica entre la conformación del sujeto político y la definición del sujeto 

jurídico durante los procesos de lucha.  

Esta correlación, al ser dialéctica, puede ocurrir de dos formas o si se quiere en dos 

direcciones: a) sujeto político a sujeto jurídico, en donde el sujeto político con toda su 

historicidad determina al sujeto jurídico que fungirá como la figura que reclama sus derechos; 

b) sujeto jurídico a sujeto político, en donde la definición del sujeto jurídico se vuelve 

determinante en la configuración del sujeto político que organiza un discurso y emprende 

acciones a favor de sus derechos.   

Me interesa exponer al lector cómo es que la definición de un sujeto jurídico durante la 

planeación de la estrategia jurídica de defensa contra un megaproyecto de desarrollo 

económico del capitalismo, puede ser un punto de partida relevante para el proceso de 

conformación del sujeto político en una colectividad agraviada.  

Los alcances de la investigación podrán ayudar a esclarecer  los procesos de conformación 

del sujeto político, como instrumento de utilidad para reencauzar, redimensionar y 

reposicionar las luchas sociales en espacios rurales que comparten la misma suerte que 

Temacapulín.  

La construcción del sujeto político que planteo está dimensionado en las personas que luchan 

desde y por Temacapulín, de ahí surge el cuestionamiento acerca de ¿cuáles son los 

mecanismos que han forjado y transformado el sujeto político que representa la lucha de 

Temacapulín? En principio, la respuesta se presenta confusa dado que convergen varios 

factores y, por ende, los mecanismos que permiten la formación de un sujeto político; sin 

embargo, con base a la experiencia y haciendo las reducciones pertinentes, se puede construir 

una hipótesis que responde a la pregunta desde la materia del Derecho.  
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En este punto, he de confesar que la adopción de esta postura (la del Derecho) ha sido el 

resultado de una práctica jurídica específica más que un planteamiento a priori acomodado 

ad hoc para obtener respuestas preconcebidas.   

Dicho lo anterior, subrayo que el ángulo de análisis que adopto lejos de ser objetivo, aunque 

en el discurso se pretenda lo sea, es un terreno donde se disputan puntos de vista divergentes 

y contradictorios, además de la correlación de fuerzas manifiestas en determinados 

momentos, en un espacio y tiempo.  

La elección del ángulo de observación del fenómeno que me interesa es de carácter  

accidental, resultado de la necesidad de encontrar una estrategia de defensa jurídica para 

Temacapulín, con una serie de consecuencias a nivel comunitario (lo cual modifica al sujeto 

social) que me fueron develando las transformaciones en el actuar y en los discursos de 

defensa del territorio por parte de quienes han luchado o continúan en lucha.  

En resumen, las acciones realizadas a nivel jurídico, modificaba la forma de ser del sujeto 

social de Temacapulín.  

Todo conlleva a la afirmación que defiendo en esta tesis:  

La estrategia jurídica de defensa del territorio contra el despojo que supone la 

construcción de la presa El Zapotillo ha contribuido a la conformación de un sujeto 

social denominado Temacapulín, que lucha contra su desaparición mediante la 

adopción de un discurso a favor de los derechos humanos, la defensa del agua y la 

implementación de acciones encaminadas a la activación económica de la comunidad 

con miras a un desarrollo propio y sostenido. Lo cual habla de una determinación del 

sujeto social por el sujeto jurídico que le da al sujeto social una identidad clara como 

sujeto político.  

Derroteros de la investigación 

Podría decir que el inicio de este proceso de investigación, parte desde mi llegada a la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco, a mediados de julio del 2008, contratado por el Colectivo Coa para 

la defensa jurídica de Temacapulín, disolviéndose dicho colectivo en 2011, para después 
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conformar el Colectivo de Abogados, el cual seguiría acompañando a su comunidad hasta la 

actualidad.  

Participé en la estrategia mediática, ayudando en la redacción de los boletines de prensa, de 

los pronunciamientos y de los posicionamientos del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico 

y Palmarejo (CSTAyP), junto con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 

(IMDEC), otra organización que también nos ha acompañado sin dar tregua durante el 

proceso y la resistencia civil en estos años. Desde esta posición surgió mi preocupación de 

entender y comprender el sujeto social en Temacapulín. 

La investigación aborda de manera paralela mi situación como abogado del sujeto socio-

político que se aglutina en el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

(CSTAyP), cuyos integrantes pertenecen en su mayoría a la comunidad de Temacapulín, 

municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, y otro a la comunidad de Acasico, municipio de 

Mexticacán, que en gran medida representa también la lucha política de las comunidades en 

contra de ser inundados y/o desplazados por la construcción de la presa El Zapotillo en el 

cauce del río Verde.  

Desde el primer momento del proceso de lucha estuvieron latentes las dificultades por la 

ausencia de un discurso político bien definido en torno al cual aglutinar las acciones y, 

posteriormente, los esfuerzos por la construcción de un sujeto político con personalidad y 

formas de hacer política con estilo propio. Aunada también a la dificultad para identificar o 

crear el sujeto jurídico que encabezara o, en su nombre se hicieran las acciones jurídicas, es 

decir, que pudiera presentarse o acudir ante el Estado a reclamar justicia. Estudiar y 

comprender al sujeto jurídico me llevó medio año, de julio a diciembre de 2008, cuando se 

presentan los primeros juicios de amparo contra la presa El Zapotillo. 

Esta investigación también es fruto de mi participación e interacción en la defensa legal a lo 

largo de casi diez años, primero como parte del Colectivo Coa y,  actualmente como miembro 

del Colectivo de Abogados. Asimismo, he realizado incontables viajes a las comunidades de 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como al sitio donde se está edificando la presa El 

Zapotillo; de igual forma he visitado Talicoyunque, el lugar a donde pretenden desplazar a 

los pobladores de Temacapulín y Palmarejo, y por donde supuestamente pasará el Acueducto 
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El Zapotillo-León, etcétera. Sin embargo, el lugar donde pude observar la resistencia en su 

plenitud y fuerza, ha sido en Temacapulín. 

Además, vale resaltar que para la gente de Temacapulín, como nos lo manifestó en muchas 

ocasiones,  la clave de la resistencia fue y sigue siendo la defensa legal de sus derechos, 

considerando que su lucha ya hubiera sucumbido si no hubieran recurrido al aspecto jurídico. 

En el mismo tenor, en el posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco, se parte de 

la premisa que no hay desarrollo sin sujeto, nosotros (me asumo como integrante del 

Colectivo de Abogados) sostenemos que no hay defensa jurídica que valga si no hay sujeto 

político que la sostenga; por ello nuestra asesoría ha sido desde una vertiente integral, es 

decir, desde el principio pensamos que la lucha jurídica va acompañada de la defensa del 

territorio, de las asambleas comunitarias, de las acciones de defensa que colocan al sujeto 

político de frente al agresor. Pensamos, pues, que la lucha es, evidentemente política, aunque 

en el caso de Temacapulín parecería ser que la defensa jurídica destaca más.  

En efecto, podría afirmarse que la lucha de defensa por Temacapulín, es una lucha exitosa, 

al menos en la parte jurídica. También, mediáticamente está bien posicionada, pero la 

constatación de que lo jurídico siga por buen camino, parecería bastar para mantener detenida 

a la presa El Zapotillo.  

Sin embargo, la estrategia jurídica suscita una contradicción con la afirmación de que la lucha 

es esencialmente política. ¿Cómo una lucha puede permanecer viva teniendo como base una 

estrategia jurídica y no un sujeto político definido? De las respuestas posibles a esta 

disyuntiva sería que en tanto la estrategia política sostiene la lucha por Temacapulín, el sujeto 

político ha adquirido una configuración protagónica aportando un rumbo más certero al 

sujeto social. 

Por otra parte, en lo relativo al derrotero metodológico, destaco el acompañamiento que hice 

a los habitantes de Temacapulín y, en menor medida, a los de Acasico y Palmarejo para 

entender cómo un pueblo de Los Altos de Jalisco, en los confines con el estado de Zacatecas, 

fue marcado por la lucha cristera de finales de los años veinte del siglo pasado.  
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Asimismo, revisé bibliografía, estuve presente en la celebración de sus fiestas tradicionales 

durante el mes de septiembre y a principios de cada año y pude mezclarme entre su 

cotidianidad también. Como podrá observarse en el anexo, la mayoría de las entrevistas 

realizadas fueron de manera informal, tratando de generar un clima de confianza para que 

respondieran los entrevistados lo más natural posible y no se cohibieran, pudiendo obtener 

opiniones más verídicas o apegadas a la verdad. 

Posteriormente, en la defensa jurídica llevada a cabo y hasta la fecha (17 de julio de 2018) 

observé que faltaba un sujeto social fuerte, que sostuviera la lucha, lo cual comenté con otras 

participantes del caso como Claudia Gómez Godoy (abogada defensora), Jade Ramírez 

Cuevas Villanueva (reportera de Medios UdeG), María González Valencia (miembro de 

IMDEC), quienes no me entendían a cabalidad, porque les parecía muy abstracto mi concepto 

de sujeto social. Vale recuperar en este punto que, cuando llegué a Temacapulín, ya había 

estudiado la Maestría en Desarrollo Rural en la UAM-Xochimilco, por lo que dicho concepto, 

había sido fuertemente inculcado en sus aulas: no hay desarrollo sin sujeto.  

Hoy por hoy, los y las compañeros ya hablan del sujeto social. Mi interés en dicho sujeto 

social  se estuvo incubando durante mucho tiempo, pensando en cómo potenciarlo y con esto 

poder ganar la batalla contra los impulsores de El Zapotillo, siendo una de las razones de 

mayor paso del porqué ingresé a estudiar el Doctorado en Desarrollo Rural, ahí estudié a 

Touraine, Bourdieu, Norman Long, Zemelman, de Sousa Santos y a diferentes teóricos que 

me permitieron comprender más al sujeto y contrastar sus posturas en la realidad con la que 

interactuaba, en sus diferentes manifestaciones, ya sea como sujeto social, sujeto histórico, 

político o jurídico y, finalmente, poner mis conocimientos al servicio de la gente de la 

comunidad.  

Contenido del capitulado 

La tesis principal de este trabajo de investigación implica el abordaje teórico de algunos 

conceptos que confrontan la afirmación.  

En el capítulo primero presento el tema del megaproyecto de la construcción de la presa El 

Zapotillo, el cual implica el despojo de territorios como una forma clásica de operar del 
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capital que entra en contradicción con los derechos individuales y colectivos de los sujetos. 

Lo que expone la violación de derechos de los pueblos debido a la construcción de grandes 

represas afectando directamente este tipo de infraestructura al medio ambiente, a las personas 

y a su calidad de vida en general.  

En el capítulo dos analizo al sujeto social, es decir, presento ante el lector a los pobladores 

de Temacapulín y sus entramados sociales, económicos, políticos y culturales mediante un 

breve recorrido y reconocimiento histórico a través de la voz de los propios sujetos en su 

accionar colectivo; también abordo las diferentes formas que adopta el despojo de los bienes 

comunes. Ello en un contexto capitalista, donde persiste la idea de que la construcción de 

grandes represas es un costo necesario para cubrir las necesidades de abastecimiento de agua 

con el fin de la supervivencia de nuestra especie. Ante estas condiciones generales es cómo 

se desarrolla e interactúa el sujeto social. 

En el capítulo tres describo al sujeto jurídico y la forma particular de despojo que implica 

la construcción de megaproyectos como las presas y los efectos que estas grandes obras 

tienen sobre los sujetos a través de la mirada de la violación de los derechos humanos. Este 

aspecto es crucial para comprender cómo es que el sujeto socio-jurídico que demanda sus 

derechos frente a la construcción de las presas, se va apropiando de un discurso que le permite 

empoderarse y tomar en sus manos la defensa del territorio más allá de lo jurídico. 

En el capítulo cuarto expongo las diferentes formas de cómo Temacapulín le ha apostado a 

tener un desarrollo propio y sostenible, para lo cual ha desplegado una serie de iniciativas 

tratando de que la comunidad tenga una vía definida, pues no existe estrategia jurídica y 

política viable, si no está consolidado el sujeto social con una actividad económica que lo 

sostenga. En este sentido, la comunidad ha buscado la implementación de acciones 

encaminadas a su desarrollo interno. 

Finalmente, el periodo que abarca esta investigación se extiende desde mi llegada a 

Temacapulín a mediados de 2008, hasta finales del primer semestre de 2018. 
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CAPÍTULO I. LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y SUS AFECTACIONES: 

EL CASO DE LA PRESA EL ZAPOTILLO  

Introducción  

La construcción de presas en México y en otros países ha significado graves violaciones a 

los derechos humanos que pocas veces han sido consideradas o tomadas en cuenta. Año con 

año, autoridades, gobiernos y empresas, toman la decisión de construir grandes represas, sin 

importar pasar por encima de los derechos de las personas, el modo de vida campesino de los 

pueblos y comunidades y afectaciones al medio ambiente. 

Aunque se ha demostrado que las grandes represas son un mecanismo de desposesión de los 

territorios indígenas y campesinos, socializando los perjuicios y privatizando los beneficios, 

no ha logrado el suficiente consenso para que impidan su construcción. En la mayoría de los 

casos, los proyectos de desarrollo como son la construcción de presas, no son sometidos al 

escrutinio público para valorar y evaluar las afectaciones sociales, ambientales y de derechos 

humanos que implican para los pueblos y las comunidades afectadas. En los pocos lugares 

donde han sido obligadas al escrutinio público la construcción de presas, es en aquellos donde 

el movimiento social y la lucha de los pueblos son activos y han demandado la realización 

de estudios especializados sobre el impacto ambiental y social que tienen estos 

megaproyectos en las formas de vida de las personas.  

México se encuentra entre los países que no provee  datos claros y estadística sobre el número 

de afectados y desplazados por la construcción de presas, además de no contar con una 

política pública para disminuir los efectos adversos y prevenir las afectaciones sociales y al 

medio ambiente, indemnizando a los afectados, respetando los derechos humanos de las 

personas y garantizándoles una restauración de su calidad de vida.  

Cuando el gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) o las Comisiones Estatales del Agua (CEA), 

deciden construir una presa, lo hacen sin someterlo a un correcto examen de idoneidad, 
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necesidad y proporcionalidad en relación con los derechos humanos que van a afectar, por lo 

que existen condiciones de asimetría en términos del poder.  

Por un lado, los pueblos indígenas y campesinos defienden su derecho a permanecer en sus 

territorios y preservar sus culturas negándose al desplazamiento y venta de sus tierras y, por 

el otro lado, se impulsa una política pública de agua y energía que favorece los intereses 

empresariales y capitalistas de una pequeña oligarquía que maneja los negocios hidro-

intensivos, como son las grandes plantaciones, el crecimiento desmedido de las ciudades, la 

explotación minera, la industria automotriz, los puertos secos o interiores (ejemplo el de 

Silao, en Guanajuato), la producción masiva de alimentos como carne y huevos.  

Todos estos proyectos generan repercusiones de contaminación ambiental y despojo de 

territorios campesinos, para los cuales el saqueo de agua y la sobreproducción de energía 

rebasan las actuales pautas de consumo nacional, favoreciendo en todo momento los intereses 

privados sobre los bienes comunes.  

La presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco 

La comunidad de Temacapulín está enclavada a las orillas del río Verde en el municipio de 

Cañadas de Obregón, Jalisco, casi colindando con el estado de Zacatecas. La construcción 

de la presa El Zapotillo tendrá como consecuencia el desplazamiento de cientos de habitantes, 

quienes perderán sus hogares, su sustento, su historia, su tranquilidad y sus formas de vida.  

De acuerdo a las proyecciones de construcción, se inundarían las comunidades de 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, a la par de sus tierras de siembra, esenciales para el 

sustento y supervivencia del campesino, que en su mayoría lo son. La primera y tercera 

comunidad pertenecen al municipio de Cañadas de Obregón, mientras que la segunda al 

municipio de Mexticacán; ambos municipios son parte del estado de Jalisco. (Ver mapa 1) 
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Mapa 1. Embalse de la presa El Zapotillo a 105 mts de cortina de altura y las poblaciones que inundaría y 
afectaría. (2014) Fuente: Geocomunes  

 

En el 2005, los habitantes de Temacapulín tuvieron conocimiento del proyecto de 

construcción de la presa El Zapotillo que abastecería, se decía, de agua a la ciudad de León, 

Guanajuato, a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a catorce municipios más de Los Altos 

de Jalisco entre ellos: Mexticacán, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, 

San Miguel El Alto, Lagos de Moreno, Yahualica de González Gallo, San Julián, San Diego 

de Alejandría, Unión de San Antonio, Teocaltiche, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo y 

Encarnación de Díaz.1 Pero fue hasta el 2008 que, ante la amenaza de la inundación de las 

tres comunidades, los pobladores se organizaron para una lucha activa, pues originalmente 

la presa estaba contemplada para una altura de cortina de 80 metros, posteriormente, el 

entonces Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, anunció que incrementaría a 105 

metros de altura. 

                                                           

1
 Información obtenida de la página electrónica: 

http://www.ceajalisco.gob.mx/caa/docs/2012/foro_agua/16_zapotillo_juan_san_elias_cna.pdf. Consultada el 
2 de noviembre de 2013. (Actualmente los datos no están vigentes dado que las dependencias oficiales 
actualizan su información pública constantemente) 
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Desde el inicio de la construcción de la presa, por parte de los afectados, se argumentó sobre 

la constante violación a sus derechos fundamentales como son: el derecho a la vivienda, a la 

alimentación, al desarrollo, al medio ambiente sano, a la legalidad y seguridad jurídica, así 

como a la propiedad. Sin que se les haya consultado e informado debidamente a los afectados, 

ni tampoco agotado la búsqueda de alternativas y la evaluación integral de los daños. 

En sus inicios el proyecto contemplaba como primera opción, para llevar agua a la ciudad de 

León, la presa San Nicolás en el municipio de Jalostotitlán, también del estado de Jalisco, 

relativamente cerca del Zapotillo, pero fue cancelada en 2005 por la fuerte oposición de los 

pobladores de las comunidades de San Nicolás y San Gaspar, principalmente. Cancelado este 

proyecto se opta por llevarla a cabo en los poblados de la cañada del río Verde, Temacapulín, 

Acasico y Palmarejo, como se describe a continuación. 

 

Mapa 2: Ilustra la cuenca hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, identificando la presa El Zapotillo en color 

morado, en rojo el trazo del Acueducto El Zapotillo-León y en verde el río Verde. Fuente: Colectivo Coa.  

Ante el fracaso del proyecto original en el sitio denominado San Nicolás, que representaba 

la oportunidad de dotar de agua a las ciudades de León y Guadalajara, el Gobernador del 

estado de Jalisco planteó al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato, la 
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reubicación de la construcción de la presa en el sitio denominado El Zapotillo, aguas abajo 

del sitio de San Nicolás, dentro del mismo cauce del río Verde. Posteriormente, a solicitud 

del gobierno del estado de Jalisco se decide aumentar la altura de la cortina de 80 metros a 

105 metros, lo que implicaba la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo2. 

 

Mapa 3. Acercamiento de la presa El Zapotillo a una altura de cortina de 105 metros identificando los 

municipios aledaños. Fuente: Colectivo Coa.  

 

A partir de la construcción y operación de la infraestructura hidráulica en el río Verde en los 

sitios El Zapotillo y Arcediano, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los 

gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco celebraron dos convenios de coordinación3 

                                                           
2 Para lo cual se firmó un Convenio el 16 de octubre de 2007 entre la Federación y los gobiernos de Guanajuato 
y Jalisco, mismo que declaró nulo la II Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 7 de agosto 
de 2013. 
3 El primero en el año de 2005, básicamente para una altura de cortina de 80 metros y el segundo en 2007, el 
cual incrementa la altura de la cortina 25 metros, por lo que la presa El Zapotillo quedaría a una altura de 105 
metros. Es pertinente aclarar que en la firma de estos convenios participó también la Federación, concretamente 
a través del Director General de la Comisión Nacional del Agua que está sectorizada en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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para los usos y distribución de las aguas superficiales de la Cuenca del río Verde, con el 

objeto de lograr el abastecimiento de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato y la Zona 

Conurbada de Guadalajara (ZCG), también llamada Zona Metropolitana de Guadalajara 

(ZMG).  

Desde sus inicios la presa El Zapotillo, es considerada un proyecto emblemático de la 

CONAGUA, cuyo objetivo principal está concebido para satisfacer la “sed de León”, siendo 

sus principales impulsores y beneficiarios los industriales de esta ciudad, como bien lo ha 

documentado el investigador Alex Ricardo Caldera Ortega:  

Los industriales en mayo de 2002 –incluso apenas a un mes de operar la Muralla II– volvían a presionar 
con declaraciones a los gobiernos local y estatal para que éstos siguieran con las gestiones para 
concretar dicho proyecto, “pues se vislumbra que el suministro de agua se rezague en menos de dos 
años, lo que traerá como consecuencia un colapso económico muy fuerte para la ciudad”. Por 
intercesión del gobierno de Vicente Fox, ese mismo año se logró la firma de un acuerdo de 
colaboración entre Jalisco y Guanajuato para reanudar las gestiones, sin embargo, en 2004 las 
negociaciones se complicaron. El tema colateral de los volúmenes que se tenían que entregar por parte 
de Guanajuato para la recuperación del Lago de Chapala afectó directamente la negociación del Río 
Verde. El gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, condicionó el apoyo de este proyecto a 
partir de que se lograra un nuevo acuerdo para el trasvase desde Guanajuato. La defensiva desde este 
último estado estuvo apoyada tanto por los campesinos del Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma”, 
como por los empresarios leoneses quienes exigían al presidente Fox decidir apoyar firmemente el 
proyecto del Río Verde e intervenir en la disputa por el trasvase a favor de Guanajuato. Por su parte el 
gobernador de Guanajuato, Juan Carlo Romero Hicks, amenazó con retirarse del Consejo de Cuenca 
y suspender en definitiva los trasvases de la presa Solís y otros embalses de la entidad dirigidos a 

Chapala de no garantizarse el proyecto del Río Verde.4 

Las cantidades, los montos y la procedencia de los recursos públicos y privados que se 

utilizarán para la construcción de la obra han pasado de lo desconocido a lo incierto, aunque 

se sabe que existen aportes del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por medio del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), y de los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato. Aunque se 

desconoce si existe deuda pública involucrada, así como préstamos de los Bancos 

Interamericano de Desarrollo (BID) o del Banco Mundial (BM), pero es probable, pues 

                                                           
4 Alex Ricardo Caldera Ortega (2009) Gobernanza y sustentabilidad: Desarrollo institucional y procesos 
políticos en torno al agua subterránea en México. Los casos del Valle de León y el Valle de Aguascalientes. 
Tesis presentada para obtener el título de Doctor en Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, pág. 206.  
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existen varias autorizaciones de línea de crédito aprobadas al Fondo Nacional de 

Infraestructura. 

En un principio, el costo de la obra había sido estimado en 8 mil millones de pesos. 

Posteriormente, se anunció que serían 10 mil 50 millones de pesos, incluyendo inversiones 

de la CONAGUA, de los estados de Guanajuato y Jalisco, del Fondo Nacional de 

Infraestructura, además de las inversiones privadas. Después se informó que costaría 14 mil 

366 millones de pesos. Por declaraciones en la prensa5, se dijo que costaría entre 16 y 17 mil 

millones de pesos su construcción. Las comisiones estatales del agua, tanto de Guanajuato, 

como de Jalisco y la misma CONAGUA, han sostenido que esos costos, finalmente, deberían 

ser asumidos por los consumidores, es decir que, aunque se trata de inversión pública, los 

costos serán pagados por los usuarios, con beneficio de los concesionarios privados y los 

grandes industriales que reciben subsidios públicos para seguir sobreexplotando y 

contaminando el agua que debería ser de y para todos. 

En los diez años que lleva la construcción de la presa El Zapotillo, su costo se ha 

incrementado en un 100% del cálculo inicial, siguiendo la lógica de estos constantes 

aumentos y con base en las experiencias de otros proyectos, el costo final de esta obra 

hidráulica y acueducto resultaría mucho más alto. Esto es escandaloso si pensamos en 

términos del endeudamiento que implica para los mexicanos este tipo de infraestructura, de 

la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de la deficiencia en la 

planeación del gasto presupuestado, así como el desvío de recursos que podrían aplicarse en 

proyectos más sustentables. 

La obra hidráulica contempla la construcción de una mega represa de una cortina de 105 

metros de altura, un área de afectación por el embalse de más de 4 mil 800 hectáreas de tierras 

agrícolas y un acueducto de 140 kilómetros para llevar agua a la ciudad industrial de León, 

Guanajuato. Está impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 

                                                           
5 El periódico Mural de Guadalajara, que es parte del Grupo Reforma, junto con el periódico El Norte que se 
edita en Monterrey y AM que se publica en la ciudad de León, Guanajuato han sido los diarios que han seguido 
el tema. En AM ha sido donde los políticos y empresarios leoneses han expresado su postura en torno a la 
construcción de la presa El Zapotillo, la cual se ha visto afectada fuertemente por la quiebra en que se encuentra 
la empresa Abengoa (de capital español al igual que FCC), siendo la encargada de efectuar y administrar el 
Acueducto El Zapotillo-León. 
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concesionada su construcción a empresas mexicanas y españolas trasnacionales, así como el 

acueducto que llevará el agua a la ciudad de León, Guanajuato.  

La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., el Grupo Hermes y FCC, S.A., las dos 

primeras de la familia Hank Rhon (miembros del Grupo Atlacomulco, con sede en el estado 

de México) y la segunda de capital español, son las empresas beneficiadas que conforman el 

consorcio que construye la presa El Zapotillo. 

 

Foto 1. Protesta en el lugar donde se construye la presa El Zapotillo. Carlos Domínguez Medina. (2010) 

Empresas constructoras de la presa El Zapotillo 

La construcción de la presa, el acueducto, la planta potabilizadora y el microcircuito son 

construidos bajo el esquema privatizador de DBOT (diseño, construcción, operación y 

transferencia). Casi el 70% del total de la obra es financiado con recursos públicos. Las 

empresas licitantes o beneficiarias solo aportan un 30%, sin embargo, reciben la transferencia 

de la obra y la concesión por 25 años, que es la vida útil de la mayoría de las presas. Este 

esquema de contratación de obra pública es, escandalosamente nocivo para el desarrollo de 

un país, pues se invierten importantes montos de recursos públicos que deberían estar 

destinados a fomentar el desarrollo de las regiones rurales, no obstante, se entregan las obras 
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terminadas vía concesiones, para que sean agentes privados los que obtengan importantes 

beneficios económicos.  

Desde el principio de la construcción de la presa El Zapotillo, los escándalos por corrupción, 

malos manejos y negligencias han sido una constante, sin embargo, ello no ha impedido que 

el gobierno mexicano continúe con la obra y que incluso se siga beneficiando con otros 

proyectos de infraestructura a estas trasnacionales.  

Desde un principio al ser adjudicada la obra a las empresas ganadoras, se presentaron 

inconformidades por parte de dos consorcios que participaron en la licitación, los cuales 

hicieron una oferta hasta 40% más económica que el grupo ganador, a lo cual CONAGUA 

les informó que no cumplían con los requisitos especificados en las bases del proceso. La 

impugnación que presentaron las empresas Cota, Vise e Infrocsa, por un lado, y la firma de 

Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por otro, se inconformaron ante la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) por el resultado de la licitación de la obra hidráulica.  

Según informó la prensa nacional: “El proyecto se adjudicó a dos empresas de Carlos Hank 

Rhon y a una compañía española, que hicieron una oferta de 2 mil 194 millones de pesos. 

Sin embargo, los grupos inconformes ofrecieron realizar el diseño y construcción del embalse 

por mil 572 millones de pesos, los primeros, y mil 952 millones, la segunda.”6 Aunque la 

Secretaría de la Función Pública dio la razón a las empresas quejosas, únicamente lo hizo 

para efectos de que se repusiera el procedimiento, desde ese momento las dudas sobre el 

actuar corrupto de las empresas quedó en el sentir de las poblaciones afectadas.  

Otro ejemplo, es el caso del Grupo Hermes, como señala el estudio de una investigadora del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM):  

Grupo Hermes hasta el momento y de forma abierta ha obtenido un monto total en contratos que 
asciende a más de 15 mil millones de pesos. El controlador principal de ese conglomerado es la familia 
Hank Rhon, muy cercana al Grupo Atlacomulco. En noviembre de 2014, La Peninsular (filial de Grupo 
Higa) y la española OHL¸ obtuvieron el fallo para la construcción del tren interurbano que conectará 

                                                           
6 Thelma Gómez. Zapotillo: ponen en duda licitación. El Universal. Publicada el jueves 01 de octubre de 2009 
en la página electrónica: http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/33701.html. (Consultado 14 de noviembre 
de 2016). 
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a la Ciudad de México con Toluca y cuyo monto se estima en 38 mil millones de pesos. Cuando Peña 
Nieto ocupó el cargo de gobernador del Estado de México, dicha empresa ya tenía monopolizado el 
sector de la construcción en dicha entidad. Al llegar Peña Nieto a la presidencia, este esquema de 
colusión y conflictos de interés se implantó a escala nacional. Aunado a ello, la mayor parte de los 
contratos obtenidos por Grupo Hermes y sus filiales se realizan por adjudicación directa, sin que se 
justifiquen los motivos para utilizar dicho procedimiento. La corrupción y opacidad con la que se ha 
manejado esta obra en específico es pasmosa. Y es que antes de que se hubiera elegido la compañía 
que aportaría los trenes y antes de contar con las especificaciones técnicas básicas para iniciarla, 
Eduardo Ruiz Esparza (actual secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, y en ese 
entonces del Estado de México) ya había dado el banderazo de salida para la construcción de la obra.7 

Para esto, en octubre de 2009 se firmó el contrato de “Diseño y Construcción de la Presa El 

Zapotillo”. El convenio se acordó con la asociación de empresas “La Peninsular 

Constructora, S.A. de C.V.” y su brazo financiero “Grupo Hermes, S.A. de C.V.”, mexicanas, 

así como con la española “FCC Construcción S.A.”  

La Peninsular Compañía Constructora 

La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V. es una filial de la constructora local 

Hermes Construcción y está dentro de las empresas de construcción de edificios industriales 

y almacenes en México. Esta empresa privada se fundó en el año 1978. La Peninsular 

Compañía Constructora, S.A. de C.V. ha estado operando 26 años más que lo normal para 

una empresa en México, 22 años menos que lo típico para empresas de construcción de 

edificios industriales y almacenes, lo cual se explica por ser una empresa ligada al grupo 

político Atlacomulco que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Esta empresa filial del grupo mexicano Hermes S.A. de C.V., es una empresa mexicana de 

construcción especializada en construcción industrial, estructuras de concreto, obras civiles 

y electromecánicas, e instalación de líneas de transmisión aéreas y subterráneas. La empresa 

con sede en Ciudad de México, junto con Constructora de Proyectos Viales de México, ICA 

y Cotrisa, se adjudicó un contrato en 2014 para el primer tramo de un tren interurbano de 

pasajeros para conectar la ciudad de Toluca y Ciudad de México. También forma parte de un 

                                                           

7  Irma Eréndira Sandoval Ballesteros (2016) “Corrupción y desafíos organizacionales en un mundo de 
asociaciones público-privadas” en Gestión y Política Pública. pág. 384, XXV (Julio-Diciembre) ISSN 1405-
1079: Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13346618001  (Consultado 14 de noviembre de 
2016). 
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consorcio que construye la línea 3 del sistema de distribución de agua Cutzamala, que 

aumentará el suministro de agua potable a la Ciudad de México y a otros tres municipios.8 

Grupo Hermes S.A. de C.V. 

Hermes Construcción (HC) es una de las principales empresas de infraestructura en México. 

Desde su origen como Grupo La Nacional, es un holding que agrupa a La Peninsular 

Compañía Constructora, Consorcio de Obras y Dragados Marítimos (CODRAMSA) y la 

Nacional Compañía Constructora; y ahora como una empresa de Grupo Hermes, cuenta con 

una experiencia de más de 30 años en el desarrollo de vías terrestres, de proyectos de agua, 

de drenaje y saneamiento, de edificación y urbanización, así como de energía e 

infraestructura portuaria. 

Dentro de su cartera de proyectos destacan por su importancia, grandes obras de 

infraestructura como las presas "El Cajón" en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit, 

"El Zapotillo", la Autopista Durango-Mazatlán, rehabilitación del túnel "Emisor Central", el 

Libramiento de Irapuato y la Autopista Lerma-Tres Marías, entre otras.9 

Fomento de Construcción y Contratas (FCC) 

Es una empresa española que se presentan como líderes internacionales en servicios 

ciudadanos, con una experiencia acumulada de más de un siglo de historia; es uno de los 

primeros grupos de referencia internacional, presente en los sectores de los servicios 

medioambientales, del agua y las infraestructuras. 

En 2015, FCC facturó 6.476 millones de euros, de esta facturación, el 47% procede de los 

mercados internacionales, principalmente de Europa y América. Según la información 

proporcionada por su página web, tiene más de 100 años de experiencia en servicios 

medioambientales, agua y desarrollo de infraestructuras, con 6.476 Mn€ de facturación y  

                                                           

8
 Información obtenida de la página: https://www.bnamericas.com/company-profile/es/la-peninsular-

compania-constructora-sa-de-cv-la-peninsular. (Consulta el 14 de noviembre de 2016). 
9Información obtenida de la página electrónica de grupo Hermes: http://hermesconstruccion.com.mx/quienes-
somos.html (Consulta el 14 de noviembre de 2016). 
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814.6 Mn€ de EBITDA en 2015, cuenta con más de cincuenta mil empleados y tiene 

operaciones en más de veinticinco países, el 47% de los ingresos procedentes de mercados 

internacionales, debido a su oferta diferenciada de servicios y su elevada visibilidad de 

ingresos.10 

La presencia de FCC en México 

La dueña de FCC es la empresaria española Esther Koplowitz y Romero de Juseu, marquesa 

de la Casa Peñalber, quien, en nivel de fortuna, ocupa el lugar 488 del mundo según la revista 

Forbes. El Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) no 

guarda muy buena impresión de la madrileña: “Mientras en Madrid y en Barcelona construye 

viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores 

que durante el 2010 fallecieron por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que 

serán expulsadas de sus viviendas. Fomento de Construcciones y Contratas aclara que 

México “es un país clave dentro de la estrategia corporativa de crecimiento e 

internacionalización, que ha permitido que en pocos años la filial de FCC se haya convertido 

en todo un referente en las distintas zonas geográficas donde trabaja. Constituye uno de los 

países importantes en el apartado internacional, tanto por su presencia ya allí como por la 

posibilidad de lograr nuevos proyectos”. 11  

La relevancia de México para FCC, en materia hídrica va más allá de El Zapotillo. Entre los 

proyectos más destacados figura el de reabastecimiento de agua potable de El Realito 

(Tamaulipas). La filial de FCC especialista en gestión integral del agua, Aqualia, es la 

responsable junto con la compañía local ICA de la financiación, el diseño, la construcción y 

la explotación de una planta potabilizadora de agua, por un período de 25 años. Con una 

inversión de más de 130 millones de euros, supone una cartera de negocios para el grupo 

FCC cercana a los 750 millones de euros. Por otra parte, desde 2007 un consorcio liderado 

por FCC construye el denominado Acueducto II de Querétaro, con el que se pretende 

                                                           
10Información obtenida de la página electrónica de FCC: http://www.fcc.es/es/-que-es-fcc (Consulta el 14 de 
noviembre de 2016). 
11

 J. Marcos y Mª Ángeles Fernández. “Una represa de FCC ahoga la historia y los derechos en México”. 
Publicado en Boletín OMAL, nº 52, septiembre de 2011. Disponible en: http://omal.info/spip.php?article2231. 
(Consulta el 14 de noviembre de 2016). 
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trasladar 50 millones de metros cúbicos de agua al año desde la zona semidesértica a la zona 

metropolitana de Querétaro, en un recorrido de 108 kilómetros de noroeste al suroeste del 

estado.  

La concesión está prevista para 20 años, el importe de las obras asciende a 177.8 millones de 

euros. Y a través de Proactiva Medio Ambiente México, empresa de Esther Koplowitz, opera 

varios contratos de prestación de servicios, tanto del sector del agua como de los residuos, 

atendiendo a más de 11 millones de personas distribuidas por toda la geografía mexicana. 

Entre los contratos más importantes destaca el de la ciudad de Aguascalientes, con la gestión 

y el mantenimiento de 181 pozos profundos y 22 lagunas de oxidación. 

En el mes de mayo de 2014 se hizo público que una de las capas de la cortina de la presa El 

Zapotillo no cumplió con las características y los parámetros técnicos establecidos, por lo 

que La Peninsular se vio obligada a demoler y retirar este material. La CONAGUA confirmó 

a los medios de comunicación que se estaban retirando 1,466 m3 de concreto de los 

1’250,000 m3 que ya están instalados. “Se trató de un error al mezclar los materiales (arena, 

grava, cemento y ‘un aditivo especial’), lo que provocó que el producto resultante tuviera 

menor resistencia. Lo anterior, en clara violación a los estándares de calidad que demanda un 

proyecto como El Zapotillo. Según la CONAGUA, los costos de reparación los absorberá 

directamente la empresa responsable” 12 , es decir, La Peninsular. La española FCC 

Construcción se ha visto vinculada con delitos de alteración de precios de concursos y 

subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de 

influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, 

falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita. La justicia 

española ha imputado al ex directivo de FCC José Mayor Oreja, por el pago de comisiones 

ilegales a cambio de contratos públicos.  

Abengoa13 

                                                           
12

 Declaración tomada del artículo publicado en: 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/527681/6/demuelen-capa-de-la-presa-el-zapotillo-por-falla-en-
la-mezcla.htm. (Consultado el 15 de noviembre de 2016). 
13  Información obtenida de la página electrónica de la empresa: 
http://www.abengoa.es/web/es/compania/index.html. (Consultada el 14 de noviembre de 2016). 
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De acuerdo con la información obtenida en su sitio web de la empresa española, responsable 

del acueducto, señala que “aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo 

sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir de 

recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable 

a partir del agua de mar. Articulamos nuestro negocio en torno a tres actividades.” 

Ingeniería y construcción: 

En ingeniería y construcción aglutinan la actividad tradicional de ingeniería en energía y 

agua, con más de 70 años de experiencia en el mercado. Son especialistas en la ejecución de 

proyectos complejos conocidos como “llave en mano”: plantas termosolares, híbridas solar-

gas, de generación convencional y de biocombustibles; infraestructuras hidráulicas, 

incluyendo grandes desaladoras, y líneas de transmisión, entre otros. 

Infraestructuras de tipo concesional: 

Cuenta con una amplia cartera de activos propios de carácter concesional, donde los ingresos 

están regulados mediante contratos de venta a largo plazo, tipo compra garantizada (take or 

pay) o suministro-venta de energía (power purchase agreement). Incluyen en esta actividad 

la operación de plantas de generación eléctrica (solares, cogeneración o eólicas) y de 

desalación, así como de líneas de transmisión. Son activos sin riesgo de demanda, por lo que 

sus esfuerzos se centran en su óptima operación. 

Producción industrial: 

En esta última actividad agrupan negocios con un alto componente tecnológico, como los 

biocombustibles o el desarrollo de tecnología solar. En estas actividades, la compañía ostenta 

una posición de liderazgo importante en los mercados geográficos donde opera. 

Por otro lado, Abengoa también participa en el Proyecto Integral Morelos, licitado por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde construye una planta de ciclo combinado de 

640 MW de capacidad, en la localidad mexicana de Huexca en el estado de Morelos, según 

referencias incluidas en el informe elaborado por el OBS (Observatory for the protection of 
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Human Rights Defenders)14 y donde están relacionadas con protestas en el estado de Puebla 

en referencia al desarrollo de un gaseoducto, sobre estas acusaciones Abengoa responde:  

Nuestro modelo de negocio está basado en la gestión responsable de nuestros proyectos para lo que 
tenemos implementados sistemas de control que son monitorizados interna y externamente. Las 
comunidades locales son parte esencial del desarrollo de nuestro negocio. Por ello tratamos de reducir 
los impactos negativos que puedan derivarse de nuestra actividad e impulsamos el diálogo abierto para 
conocer y detectar necesidades y expectativas que nos permitan alcanzar un progreso conjunto, 
incrementando así los impactos positivos en la zona. A través de los canales puestos a disposición de 
las comunidades y grupos de interés no hemos recibido quejas relacionadas con los incidentes 
mencionados en el informe del OBS.15 

La empresa Abengoa en México construiría y operaría el acueducto El Zapotillo-León por 

25 años, dedicando los tres primeros años de su contrato a colocar la infraestructura y los 22 

siguientes a realizar el suministro de agua en bloque al municipio de León. En México, 

Abengoa construye la Central Hidroeléctrica y Gasoducto Morelos. La Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) es la responsable del proyecto, en el que se invertirán mil 600 millones 

de dólares que se concesionó a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa. La Central 

Hidroeléctrica y el Gasoducto forman parte del Proyecto Integral Morelos.  

El proyecto tiene como objetivo, en un primer momento, la construcción de la hidroeléctrica 

que será alimentada por un gasoducto de 158 kilómetros que atravesaría Puebla, Tlaxcala y 

Morelos y, finalmente, un acueducto que proviene de Cuautla que servirá para alimentar la 

termoeléctrica. Dicha hidroeléctrica, en su segunda etapa, se extendería por Morelos, Estado 

de México y Querétaro.  

La imposición de este proyecto causó un descontento social de gran magnitud en los tres 

estados, que se organizó en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT). Ante la defensa del territorio, la respuesta de los gobiernos 

de Puebla y Morelos fue la criminalización, la represión, el hostigamiento y las amenazas 

hacia los pueblos, los líderes comunitarios, las activistas y los defensores de derechos 

                                                           
14 Informe presentado por el Observatory for the protection of Human Rights Defenders y publicado en la página 
electrónica: http://www.omct.org/human-rights-defenders/observatory/  (Consultado el 14 de noviembre de 
2016). 
15 Respuesta de Abengoa: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/abengoa-response-
feb-2015_0.pdf (Consultado el 14 de noviembre de 2016). 
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humanos. Fuera de México, en España, la empresa Befesa, perteneciente al grupo Abengoa, 

fue acusada, en febrero de 2011, de cometer por lo menos tres posibles delitos contra el medio 

ambiente en la provincia de Huelva, en España.16 

Aquí vale la pena subrayar que el principal obligado es el Estado mexicano, que tiene la 

responsabilidad legal y protección de los derechos humanos en la construcción de la presa El 

Zapotillo, aspectos fundamentales que no se han tomado en cuenta para la ejecución del 

proyecto, siendo las empresas constructoras ejecutoras y obligadas a cumplir la ley, así como 

la empresa que llevará el agua a la ciudad industrial de León, Guanajuato. 

Las empresas constructoras violan los derechos de las comunidades 

Aunque FCC afirma respetar los derechos humanos y las libertades públicas, y que para ello 

establece relaciones de comunicación con las comunidades donde desarrolla la actividad, 

dichas declaraciones no se cumplen en el proyecto de El Zapotillo.  

Diversos colectivos de la sociedad civil nacional e internacional, intentaron establecer una 

comunicación directa con las empresas para hacerles de su conocimiento las anomalías 

encontradas en la construcción de la presa El Zapotillo, en una carta firmada el 8 de abril de 

201117  donde denuncian lo siguiente:  

Diversos colectivos de la sociedad civil tenemos conocimiento de su participación en la construcción 
de la presa El Zapotillo sobre el río Verde en Jalisco, México. En este sentido queremos señalar nuestro 
asombro y malestar porque el proyecto citado presenta unos elevados impactos sociales y ambientales, 

                                                           
16 Díaz Vera, Libertad. “Presa El Zapotillo, Jalisco, México: La resistencia de Temacapulín ante un proyecto 
extractivista inmerso en irregularidades e impunidad del gobierno mexicano”. Entre-textos. Año 6. Núm. 18. 
Universidad Iberoamericana de León. Dic.2014-Mar.2015. pág. 4.  
17 Organizaciones firmantes: España: COAGRET, Ecologistas en Acción, Observatorio de Multinacionales en 
América Latina - Paz con Dignidad, AFRICANDO, Coordinadora Salvemos la Sierra, Asociacion para la 
Defensa de los Ecosistemas de Galicia (Adega), Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid, Plataforma de 
solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, Fundación Paz y Solidaridad (CCOO Aragón), Cristianos y 
cristianas de base, Asociación para la defensa de los recursos naturales de Cantabria (ARCA), ATTAC España, 
Acció per un Turisme Responsable (ATR)  Colectivo Repsolmata,  Entrepueblos,  GENT DEL TER,  
Observatorio de la Deuda en la Globalización,  Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua,  Corporación 
Ecosistemas , Chile. México: Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, Bia´lii, Asesoría e Investigación, 
Colectivo Ecologista Jalisco, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Vinculación y Medios 
Somosuno Radio, Red de Género y Medio Ambiente, Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, 
CGT-Huesca, Enginyeria Sense Fronteres y Acción Solidaria Aragonesa (ASA). Disponible en: 
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/carta_fcc_zapotillo.pdf (Consulta el 14 de noviembre de 2016) 
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sortea la legalidad, incumple los derechos humanos y ha adolecido de una absoluta falta de 
transparencia y participación pública.  Esta infraestructura hidráulica traerá como consecuencia la 
inundación y desaparición de tres comunidades de Jalisco: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, 
afectando de manera directa a más de mil habitantes y de manera indirecta a 15 mil, inundando más 
de 4,816 hectáreas de tierra fértil de las que dependen la vida y cultura de los pueblos de la región, así 
como la pérdida del patrimonio cultural y natural de toda la humanidad, siendo pueblos históricos que 
habitan desde el siglo VI en esa región.  

El desplazamiento forzoso y sin consulta previa de los habitantes de la zona, que se niegan a ser 
reubicados, contraviene las premisas del informe de la Comisión Mundial de Represas, instancia 
promovida por el Banco Mundial con el fin de marcar lineamientos para la construcción de estos 
proyectos y que señala: “No debe construirse una presa sin que las comunidades afectadas hayan sido 
debidamente consultadas”. Además, la población de la zona denuncia que está siendo presionada, 
hostigada y amenazada a través de patrullas policiales con elementos encapuchados, práctica de rondas 
intimidatorias por las calles del pueblo sin identificarse con ninguna autoridad local, amenazas de 
muerte, etc.  

La corta vida prevista del servicio de esta obra no justifica el sacrificio de los habitantes de la zona. El 
trauma que supone el desalojo de un pueblo no caduca en el tiempo y dañaría la imagen ética de la 
Responsabilidad Social de FCC de forma indefinida, nunca sería repuesto el daño causado. 

El proyecto dañaría gravemente el corredor biológico del río Verde y zonas con gran riqueza de flora 
y fauna como la barranca de los Colomos, que es un ecosistema único en la región. A pesar de esta 
evidencia, los impactos ambientales no se han evaluado en profundidad, como tampoco se han 
evaluado los efectos acumulativos de este proyecto junto con las otras presas construidas, en proyecto, 
o en construcción que ya existen en la cuenca. Así, la cortina de la presa en construcción, que tendrá 
una altura de 105 metros, no cuenta con una declaración de Impacto Ambiental. Si bien lo denunciado 
justifica sobradamente la irracionalidad de la obra los incumplimientos del Código Ético de FCC no 
son sólo ambientales.18 

Todo el proceso ha estado marcado por una absoluta falta de transparencia y de participación 

pública, así como por una presión y un hostigamiento constante a los habitantes de la zona 

para que desistan de su lucha, ignorando el derecho de la población a ser consultada 

previamente a la eventual toma de una decisión que afectaría radicalmente su forma y calidad 

de vida. 

De acuerdo con sus propias pautas de conducta, todas las personas del Grupo FCC deben 

actuar de acuerdo a los principios de comportamiento, cumplimiento normativo y respeto a 

los valores éticos: “El Grupo FCC asume el compromiso de desarrollar sus actividades 

empresariales y profesionales de acuerdo con la legislación vigente, y las normas y 

                                                           
18 Ídem. 
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procedimientos de la compañía, en cada uno de los lugares donde opera. El cumplimiento 

normativo es siempre el punto de partida de la conducta ética en el Grupo.”19 De acuerdo con 

estas pautas:  

Los empleados del Grupo se asegurarán de que sus decisiones son adoptadas de conformidad con las 
normas internas y externas que les sean de aplicación y, siempre que sea posible, se generará evidencia 
sobre el cumplimiento de los procedimientos, así como de las prácticas exigidas. La evidencia debe 
permitir que un tercero independiente pueda verificar el funcionamiento del control interno, 
especialmente el aplicable a la elaboración de la información financiera de la sociedad.20 

El mismo Código ético del grupo FCC señala que las actividades del Grupo se desarrollan 

bajo un absoluto respeto hacia los derechos humanos y las libertades públicas, de acuerdo a 

las leyes y prácticas internacionalmente aceptadas. Entre los instrumentos que sirven de 

referencia a la conducta en el Grupo se encuentran la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Declaración Tripartita de la OIT, las Líneas Directrices para Empresas 

Multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Como puede verse, lo anteriormente expuesto contraviene el Código ético del grupo FCC 

que pretende orientar las relaciones entre los empleados del grupo y la de éstos con el resto 

de sus grupos de interés (incluidos los contratistas). El código, según su propia información, 

es de obligado cumplimiento y asegura que el Grupo FCC cumplirá la legislación vigente en 

los lugares donde opera, tanto en materia social como ambiental. También establece en el 

código que pondrán los medios necesarios para que las empresas contratistas, los proveedores 

y las colaboradoras externas cumplan con estos principios. 

Sin duda, esta es una situación incómoda para todos y para la propia credibilidad de FCC, 

que debería aprovechar la oportunidad para reflexionar y reconocer que la justicia que 

reclaman los afectados debe ser cumplida. No se entiende que un grupo empresarial que se 

precia de ser responsable con la sociedad y el medio ambiente, y que aspira a mejorar su 

posición en los índices de sustentabilidad empresarial, acepte participar en proyectos como 

el expuesto. 

                                                           
19

 Código ético de FCC disponible en: http://www.fcc.es/documents/21301/55133/Codigo+etico/78ded014-
c805-4e86-a1c6-2037fb87a3ee (Consultado el 14 de noviembre de 2016). 
20 Ídem. 
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La defensa que esgrime FCC al ser preguntada por los desfavorables informes humanitarios 

y legales va en este mismo sentido:  

La construcción de una presa es una decisión generalmente polémica para la comunidad donde se 
ubica, dado que supone el traslado de una población importante asentada en el lugar durante 
generaciones. Sin embargo, se trata de proyectos que resultan altamente beneficiosos para un conjunto 
de la población muchísimo mayor que la afectada directamente por los traslados. En el caso de la presa 
El Zapotillo, actuamos como clientes de un tercero, en este caso la CONAGUA. Seguimos todas las 
directrices que nos marca nuestro cliente, como hacemos siempre.21 

Y como apoyo a este argumento hacen expresamente suya la posición pública de CONAGUA 

al respecto: “La infraestructura conocida como El Zapotillo es estratégica para enfrentar el 

cambio climático.”22 Las organizaciones no gubernamentales que apoyan a las comunidades 

afectadas por las presas denuncian que uno de los impactos más graves de El Zapotillo es la 

destrucción de los ecosistemas, la contaminación de agua dulce, el aumento de las emisiones 

de gases de efecto invernadero y las afectaciones a la diversidad de la zona. 

Por otra parte, como resultado del trabajo de seis años, y de un importante, necesario y 

demandado avance en el sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el profesor 

John Ruggie, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los 

Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.23 

Desde junio de 2011 se consagran como la norma de conducta a nivel mundial que se espera 

de todas las empresas y de todos los Estados en relación con las empresas y los derechos 

humanos. Aunque no tienen un carácter jurídicamente vinculante, en ellos se analizan las 

repercusiones que las normas y las prácticas actuales tienen para los Estados y las empresas 

                                                           
21 Respuesta de FCC al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 8 de noviembre de 2011. 
Disponible en: https://business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-organizaciones-sociales-denuncian-
posibles-desplazamientos-en-construcci%C3%B3n-de-represa-el-zapotillo-por-parte-de-empresa-fcc 
(Consulta del 14 de noviembre de 2016). 
22 Ídem.  
23  El Representante Especial adjuntó los Principios Rectores a su informe final al Consejo de Derechos 
Humanos (A/HRC/17/31), que también incluye una introducción a dichos principios y un resumen del proceso 
que llevó a su elaboración. El Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los principios rectores en su resolución 
17/4, del 16 de junio de 2011. Información disponible en: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf (Consultado el 14 de 
noviembre de 2016). 
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y se incluyen algunos aspectos que se contemplan de diversas formas en la legislación 

nacional e internacional. 

En ese marco jurídico se refleja y se amplía la estructura para “proteger, respetar y 

remediar” basada en los tres pilares:  

a. El deber del Estado de proteger los derechos humanos;  

b. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos;  

c. La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de 

abusos relacionados con las empresas. 

Existen en total 31 principios que conjuntamente desarrollan medidas para que los Estados 

promuevan el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas; muestran un 

esquema para que las empresas gestionen el riesgo de provocar consecuencias negativas en 

los derechos humanos y ofrece parámetros de referencia para que los interesados evalúen el 

respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

Principios fundacionales: 

De acuerdo con el principio 11, las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso 

significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente 

a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna 

participación. 

Por su parte el principio 13, señala que la responsabilidad de respetar los derechos humanos 

exige que las empresas:  

a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas 

consecuencias cuando se produzcan;  

b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 

directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus 

relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos. 
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Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben 

contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, 

a saber: 

a. Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 

humanos;  

b. Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, 

prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos 

humanos;  

c. Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los 

derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio 15). 

Principios operativos compromiso político: 

De acuerdo con el principio 16, para asumir su responsabilidad de respetar los derechos 

humanos, las empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante 

una declaración política que:  

a. Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;  

b. Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;  

c. Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de su 

personal, sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, 

productos o servicios;  

d. Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los socios y 

otras partes interesadas; 

e. Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para 

inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa. 

La debida diligencia en materia de derechos humanos: 

Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus 

actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder, con la debida 

diligencia, en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del 
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impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las 

conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación 

de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. 

a. Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa 

haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que 

guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus 

relaciones comerciales;  

b. Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de 

sus operaciones; 

c. Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden 

cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto 

operacional de las empresas. 

Identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales. 

A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar 

y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las 

que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de 

sus relaciones comerciales. Este proceso debe:  

a. Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes;  

b. Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes 

interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de 

la operación. 

Reparación 

Finalmente, si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar 

consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. 
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Las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel 

operacional a disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias 

negativas. 

Principio precautorio 

El objetivo general no es causar daños “aceptable” a los seres humanos y el ambiente; el 

objetivo principal es evitar los daños hasta donde podamos. 

El principio de la precaución representa una nueva manera de tomar decisiones acerca del 

ambiente y la salud. El propósito del enfoque preventivo es tomar decisiones hoy en día de 

las cuales no nos arrepentiremos en 50 años.  

La Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, consagró el Principio Precautorio, 

bajo el siguiente texto: “Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 

para impedir la degradación del medio ambiente.”24 

Mecanismos judiciales estatales 

De acuerdo con el principio 26, los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para 

asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones 

de derechos humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de 

limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una negativa 

del acceso a los mecanismos de reparación. 

 

                                                           
24 Disponible en: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm. Consulta el 14 de 
noviembre de 2016. 
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Foto 2. Cortina de la presa El Zapotillo, suspendida a los casi 80 metros de altura por órdenes judiciales. 
Carlos Domínguez Medina. (2016) 

Intereses detrás de la presa El Zapotillo 

Las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo, en más de diez años de lucha, han 

encontrado todos los argumentos que les dan la razón, no sólo se oponen porque consideran 

que es una injusticia y un ataque a su dignidad como pueblos, sino que también se han 

esgrimido argumentos en contra en varios terrenos y desde diferentes enfoques, todos los 

cuales concluyen que la presa no tiene ninguna razón de ser. 

Socialmente, las presas desplazan a la población y desarraigan a los pueblos, creando 

desempleo y migración. Hasta hoy no existe algún proyecto de reasentamiento que haya sido 

exitoso, por el contrario, hay pueblos que aún años después siguen peleando por 

indemnizaciones, viviendo en riesgo y en tierras que no les permiten sobrevivir. 

Ambientalmente, las presas han demostrado tener efectos adversos a los ecosistemas, afectan 

la vida de los ríos, son responsables de la pérdida de biodiversidad y de los humedales, 

además que contribuyen de manera significativa al calentamiento global por la emisión de 

gases de efecto invernadero. 
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Desde la perspectiva del patrimonio cultural e histórico, Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

cuentan con paisajes, sitios y monumentos que deberían estar sujetos a ser salvaguardados y 

ser parte del patrimonio histórico. El Templo de Flamacordis en Acasico, la Basílica de los 

Remedios, el Cristo de la Peñita, el kiosco y la plaza de Temacapulín, además de que estos 

pueblos han sido lugares de importancia histórica en la región de Los Altos y para el país 

desde la época prehispánica. 

Jurídicamente, a través de diversos juicios que los pobladores han interpuesto en tribunales 

estatales y juzgados federales, han logrado sacar a la luz pública una cantidad significativa 

de irregularidades que los responsables del proyecto han cometido durante el desarrollo del 

proyecto, como son: la falta de Manifestación de Impacto Ambiental para la cortina de 105 

metros; la presión al ayuntamiento para que apruebe el cambio de uso de suelo, tanto para la 

presa como el lugar por donde pasará el Acueducto El Zapotillo-León; la violación al derecho 

a la información al ocultar que es pública y de interés general; la invasión a las competencias 

municipales; irregularidades en el proceso de licitación; la falta de consulta a las 

comunidades afectadas, acompañada de hostigamiento y amenazas por parte de la 

autoridades, etcétera. 

Las violaciones a los derechos humanos y a la legalidad han sido recogidas por tres 

resoluciones, que estos días cobran una trascendental relevancia. Por un lado, está la 

recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ninguna 

autoridad estatal o federal se molestó en cumplir, sólo el Congreso del Estado intentó realizar 

la sesión en Temacapulín, pero fue bloqueado por el Ayuntamiento de Cañadas de Cañadas 

de Obregón y por la Comisión Estatal del Agua (CEA), los demás se desentendieron del 

asunto.  

Por otro, las comunidades obtuvieron dos resoluciones judiciales que les favorecieron y que 

obligan a parar, tanto la reubicación en una suspensión otorgada por el Tribunal de lo 

Administrativo del Estado de Jalisco, que jamás se acató, aún con el plantón que los 

pobladores mantuvieron casi un mes, y recientemente el Juzgado Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en una amplia sentencia, obliga a que las 

autoridades estatales y federales paren la construcción de la cortina de la presa mientras no 
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tengan salvaguardados todos los derechos que han sido o se verían afectados por el 

megaproyecto: medio ambiente, vivienda, información, propiedad, etcétera. 

Finalmente, un argumento que es de interés para los jaliscienses es que la presa significa la 

pérdida de soberanía estatal al entregar recursos hídricos de buena calidad contenidos por el 

río Verde, para recibir agua más contaminada y de menor calidad en el río Santiago, en 

convenios que fueron firmados por los estados de Guanajuato y Jalisco en 2005 y que son 

injustos, leoninos y tramposos. 

Al existir tantos argumentos en contra, tantas pruebas que día a día los pueblos han ido 

recopilando, así como voces académicas, científicas y culturales que se oponen a la 

construcción de la presa, entonces ¿por qué la obstinación en la continuación de las obras? y 

¿quién necesita la construcción de la presa El Zapotillo? 

La CONAGUA y la CEA dicen que son dos millones de habitantes de León, Guadalajara y 

Los Altos de Jalisco los que se beneficiarán, sin embargo, un grupo creciente de ciudadanos 

de León se oponen y gritan: “si para León es la presa, ser de León me da vergüenza”. Ante 

esta situación, los ciudadanos de Guadalajara se encuentran en desventaja, ya que la única 

agua que recibirán será más contaminada por el río turbio que agravará la crisis que hoy se 

tiene en el río Santiago, y los pobladores de Los Altos que sólo son engañados con promesas 

de agua, pues no existe ningún proyecto de distribución para los pueblos de la zona.  

Expongo una explicación que probablemente nos puede llevar a entender mejor a quién le 

urge el proyecto de la presa El Zapotillo y a entender qué intereses están detrás de tanta 

necedad y autoritarismo. 

Existió un poblado otomí que al ser conquistado por los purépechas recibió el nombre de 

Tzinacua, que en castellano significa 'Lugar de humaredas' porque en el lugar de sus aguas 

termales se desprendían columnas de vapor. Después, el nombre del lugar fue cambiando, 

convirtiéndose en “Sinaua”, cuyo significado es 'sin agua'; luego se transformaría en 

“Silagua”,  y conocido actualmente como “Silao”. Hoy es una pequeña ciudad que forma 

parte del área metropolitana de León, Guanajuato, así como es Zapopan para Guadalajara. 
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Quizás la necesidad y la urgencia de agua de los ciudadanos de León en realidad sea una 

demanda del pequeño grupo de familias industriales quienes desde hace unos años manejan 

la región y, en sexenios panistas, fueron premiados y recompensados con enormes ganancias 

económicas, pero con consecuencias catastróficas ambientales bajo el megaproyecto 

denominado Puerto Interior (Ver Mapa 5) 

Puerto Interior, ubicado en la ciudad de Silao, pretende ser el “puerto seco” más grande de 

toda América Latina y el tercero a nivel mundial, planeado para traer mercancía del 

extranjero o poner mercancías nacionales dentro de una zona delimitada. Aquí los 

industriales pueden distribuir, vender, comercializar, elaborar, reparar, transformar, como si 

fuera una especie de zona de libre comercio. El llamado Plan Maestro de Guanajuato Puerto 

Interior incluye: aduana interior (31 hectáreas), recinto fiscalizado estratégico (144 

hectáreas), parque industrial nacional (196 hectáreas), terminal intermodal (ferroviaria al 

autotransporte) operada por Ferromex (44 hectáreas), terminal internacional de carga aérea 

(34 hectáreas), zona de servicios comerciales y logísticos (76 hectáreas), zona de reserva 

territorial (502 hectáreas más). 

Hoy se encuentran instaladas empresas como: Faurecia, Guala Dispensing, Mailhot, Samot, 

Prudential, L&W, Softer, Semmaterials, Hino, Flexy, Emyco, Acero Sueco Palme, Intermex, 

Teco Westin House y Lub & Rec., que pertenecen a los sectores automotriz, plásticos, 

tecnologías de la información, metalmecánico, calzado y logística. Los orígenes de las 

inversiones son: México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón, Corea, Italia y Francia, 

donde un 30 por ciento proviene del capital mexicano y el 70 restante del extranjero. A estas 

empresas, el Puerto Interior les ofrece una capacidad de agua de 2,018 millones de metros 

cúbicos (64 litros por segundo). 

Y como si estas industrias instaladas en el Puerto Interior no fueran suficientemente 

consumidoras de agua, a finales del 2010, el fabricante alemán de automóviles Volkswagen 

anunció que invertiría alrededor de 550 millones de dólares en la construcción de una planta 

que tendrá capacidad para producir 330 mil motores al año, misma que estaría ubicada, por 

supuesto, en el Parque Industrial Puerto Interior de la ciudad de Silao, que le ofrece 60 

hectáreas de terreno urbanizado, con acceso a importantes vías de comunicación.  
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Mapa 5. El proyecto integral de la presa El Zapotillo adherido al proyecto Puerto Interior en Silao, 
Guanajuato.  Fuente: Geocomunes. 

El anuncio de esta nueva inversión se realizó en la residencia oficial de Los Pinos en una 

ceremonia encabezada por el presidente Felipe Calderón, con la presencia de Otto Lindner, 

presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México y Juan Manuel Oliva Ramírez, 

gobernador de Guanajuato 

Sin embargo, los gobernantes empresarios no contemplaron un detalle que conlleva el mayor 

problema en Silao, que como su nombre lo indica, no hay agua en este sitio. Para producir 

un solo automóvil se requieren en promedio 400 mil litros de agua, es decir, 132 mil millones 

de litros de agua por año.  

De la anterior reflexión, se observa la principal incongruencia entre lo que tienen, lo que 

ofrecen y lo que realmente necesitan para poder seguir con sus proyectos capitalistas de 

devastación, pues es a ellos a quienes les urge agua, de donde sea, como sea y al costo que 

sea, no les importa destruir un pueblo, no les importa el medio ambiente, no les importa el 
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patrimonio cultural, no les importa violar derechos humanos, no les importa romper la 

legalidad. Su ambición, su sed capitalista, es mayor. 

Por tanto, hace falta que nuestros gobernantes hagan a un lado los intereses de los 

empresarios, generen discusión de una política de aguas incluyente, democrática y popular 

que busque el desarrollo de los pueblos, no su inundación. Cuando los pueblos de 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo hablan de la “revolución del agua”, están diciendo esto: 

“el agua es del pueblo”. 

De acuerdo con las conclusiones presentadas por el Colectivo Geocomunes en coordinación 

con las comunidades afectadas25 sobre el proyecto de la presa El Zapotillo se menciona: 

El discurso oficial se ha referido a una situación de escasez de agua en León para de esta manera 
intentar justificar el oneroso proyecto que llevaría agua de una cuenca a otra, presentándolo como un 
proyecto en beneficio de la población de dicha ciudad y de poblaciones aledañas, pero su derecho al 
acceso a este recurso seguirá siendo relegado en pos de satisfacer demandas e intereses privados. Atrás 
del discurso oficial se esconden poderosos capitales con gran consumo de agua para actividades 
industriales. 

Como puede verse en el mapa, el corredor industrial León – Celaya está formado por un variado 
conjunto de empresas, todas ellas, en el proyecto de la presa el Zapotillo en los Altos de Jalisco con el 
que se pretende transportar agua mediante un acueducto a la ciudad de León y en menor medida a 
Guadalajara, es construido por la empresa española Fomento de Construcciones y Contratos (FCC) 
que tiene como inversionistas a Carlos Slim, Bill Gates y George Soros y que para esta obra en 
particular, está asociada con el Grupo Hermes y La Peninsular, ambas empresas de Carlos Hank Rhon. 
La encargada de construir el acueducto es la empresa española Abengoa, involucrada en la guerra del 
agua en Bolivia y en México en proyectos como los de la termoeléctrica de Huexca, Morelos y el 
basurero de residuos peligrosos en Zimapán, Hidalgo por mencionar algunos.26 

Un reportaje realizado por la periodista Jade Ramírez Cuevas, señala las ventajas legales con 

que las empresas cuentan, así como la “indemnización” que reciben por la suspensión del 

proyecto.  

Los fallos judiciales se sucedieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que en 2013 decretó que 
la represa debía apegarse a la altura y capacidad que planteó la declaración de impacto ambiental, y no 
la que se licitó. La sentencia del máximo tribunal detuvo la construcción de la presa, y el gobierno tuvo 
que indemnizar con 220 millones de pesos a la empresa española por suspensión de obra durante 2014. 
Pero ahí no acabó el problema. 

 

                                                           

25“Temacapulín: El agua y la tierra no se negocian, se defienden para la vida. La disputa del capital contra 
los pueblos por el agua del Río Verde.”, mapa cartel elaborado por el Grupo Geocomunes, con datos tomados 
de INEGI, SCT, CONAGUA, SIAM, SEMARNAT y la Manifestación de Impacto Ambiental de El Zapotillo. 
26 Ídem. 
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Desde hace tres años la represa está detenida y “pendiente de adaptaciones” según la Conagua, pero 
no hay avances ni retrocesos en la construcción. Según las cláusulas del contrato de construcción, el 
gobierno mexicano seguiría indemnizando mensualmente a FCC y Grupo Hermes por un monto de 19 
millones de pesos mensuales. Según las cuentas públicas de FCC la obra de El Zapotillo sigue activa 
y supone para la empresa 164 millones de euros, un 28 por ciento más de lo que se le adjudicó en su 
momento.27 

No debemos olvidar que antes de terminar su mandato el presidente Felipe Calderón hizo dos 

importantes declaraciones en relación con el proyecto, por un lado, se comprometió frente a 

los industriales de León a entregar la presa El Zapotillo antes de terminar su sexenio y, por 

otro dijo que “México pasó de ser un país con abundantes recursos hídricos a ser un país 

que se encuentra, como se dice, en estrés hídrico”28. Lo único que no se les ocurre preguntar 

es por qué vivimos esta situación, ¿no serán causa de las pésimas políticas públicas en materia 

de agua implementadas por los gobiernos pasados?  

La insaciable sed de las ciudades y el nuevo paradigma neoliberal en el manejo del vital 

recurso hídrico, lleva a reflexionar, tal y como Vandana Shiva explica: “la economía 

globalizada está cambiando la definición por el agua: de ser un bien comunal pasó a ser uno 

privado que puede extraerse y comerciarse libremente”, 29  hicieron que Temacapulín 

emergiera y se hiciera visible y hoy día sea una de las comunidades que más enconadamente 

luchan por un manejo diferente del agua. Y en esto se ha tenido que enfrentar a las empresas 

que quieren privatizar el líquido, lo mismo que al Estado mexicano, donde “los ricos y 

poderosos utilizan al Estado para quitarle el agua a la naturaleza y al pueblo.”30 

Hoy los empresarios y el mismo Estado mexicano ven al agua como una mercancía, la cual 

puede ser sujeta de apropiación y como tal venderse en el mercado. En las últimas tres 

décadas, los crecientes costos del agua y la energía en los países centrales, resultado de la 

sobreexplotación de los recursos y de las restricciones ambientales, propició la emergencia 

                                                           
27 Jade Ramírez Cuevas Villanueva y Majo Siscar, Una presa inacabada, que todos pagamos. Reportaje 
realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International 
Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. El equipo de investigación fue una alianza entre 
Pie de Página y la Unidad de Investigación del periódico El Universal. Consultado en la página electrónica: 
http://piedepagina.mx/empresas_espanolas/una-presa-inacabada-que-todos-pagamos.php  
28  Declaración tomada del artículo publicado el 24 de marzo de 2011 en la página electrónica: 
http://www.comda.org.mx/calderon-mexico-padece-problemas-de-agua-como-en-africa/ 
29 Vandana Shiva (2007) Las guerras del agua. Privatización, contaminación y lucro. Siglo XXI, México, 
pág.32 
30 Íbidem, pág. 37. 
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de una nueva geopolítica del agua y de la energía. El desplazamiento de las industrias electro-

intensivas e hidrointensivas a los países periféricos, anunciada en el sur como desarrollo, no 

significa más que nuevas formas, actualizadas, de la apropiación de recursos naturales que 

podrían ser descritas como formas neocoloniales. Se importan de los países centrales 

productos intensivos en conocimiento y tecnología y se les exporta productos intensivos en 

naturaleza, agua, energía y territorio. 

Los tratados de libre comercio ofrecen las bases legales que facilitan y fomentan la 

circulación del capital y las mercancías. Esa nueva geopolítica del agua y de la energía, 

inequívocamente, tiene un nexo con las políticas neoliberales, las articulaciones políticas y 

financieras internacionales, los grandes negocios hidroenergéticos y, finalmente, la 

construcción de represas que, en las cuencas y los valles de los países periféricos como 

México, se caracterizan por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos (Ver mapa 

6) 

 

Mapa 6. Zona de inundación y las principales actividades económicas de la zona, junto con las concesiones 
mineras aledañas. Fuente: Geocomunes. 
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Por ello, podemos afirmar que, en general, en México las muchas presas en construcción o 

en proyecto, son un componente clave de un modelo de desarrollo basado en una economía 

orientada a las exportaciones dirigidas al mercado de comercio global, con la intención de 

satisfacer los acuerdos comerciales y de inversión extranjera, la desregulación y el 

crecimiento ilimitado. 

El pensar el agua como una mercancía al servicio de los intereses económicos y no de los 

intereses populares es lo que nos ha llevado a esta situación, que es por demás insostenible. 

En oposición a que el agua sea tratada como mercancía los habitantes de Temacapulín 

conciben el agua como un bien o don natural. Esta concepción expone la raigambre 

fuertemente católica de Temacapulín, por eso no es de extrañar que el movimiento sea 

encabezado por un sacerdote católico, el padre Gabriel Espinoza Íñiguez. 

Comentarios finales  

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como tantas otras comunidades de México y el mundo, 

se insertan en una constante lucha por no desaparecer. El proyecto de construcción de la presa 

El Zapotillo en el año 2005, fue para los habitantes una sorpresa desagradable que incluso 

dudaban de la veracidad de la noticia. No es para menos dudar si durante tantos años el 

mundo rural en México para las autoridades parece no existir, excepto en tiempos electorales 

y en casos de interés en establecer megaproyectos de este tipo. 

La construcción de la presa El Zapotillos se sustentó en la urgente necesidad de abastecer de 

agua a la ciudad de León, Guanajuato, a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y 14 

municipios de Los Altos de Jalisco, con una inversión modificada en las últimas fechas que 

asciende a 27 mil 253 millones 174 mil pesos, que se han erogado31, financiada con recursos 

públicos en un 70%, mientras las empresas licitantes o beneficiarias solo aportan un 30%, 

sin embargo obtendrán la concesión por 25 años que es la vida útil de la mayoría de las presas. 

La resistencia en contra de los megaproyectos en las comunidades rurales ha adquirido forma 

en los últimos años en México, como es el caso de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, 

                                                           
31 Nota de la revista Proceso disponible en la página http://www.proceso.com.mx/501173/la-presa-zapotillo-
pena-nieto-inversion-millonaria-una-obra-empantanada.  
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producto de la polarización social. Los gobiernos y empresarios han determinado el rumbo 

del desarrollo en México siguiendo las políticas internacionales e instrumentando los 

mecanismos jurídicos locales que legitimen su quehacer, sin embargo en estas comunidades 

persiste un conocimiento ancestral, que Guillermo Bonfil Batalla lo denomina el México 

profundo, que ante el persistente fracaso de modelo de desarrollo, se posiciona y adquiere 

legitimidad social y reconocimiento como derechos humanos que merecen el respeto y 

salvaguarda. Su manifestación se sustenta en lo más elemental: su historia, conocimientos, 

instituciones y formas de vida que en conjunto constituyen el tejido social que ante estas 

situaciones se contrapone a las visiones del capital que busca insertarlos en nuevos derroteros 

del mercado, donde nada les sea propio o común.  

Se expresa también la falta de diálogo y respeto de los acuerdos y políticas por parte de los 

diversos gobiernos y empresas, donde las comunidades han recurrido a los instrumentos 

jurídicos como medidas más efectivas para frenar el megaproyecto; de la misma manera han 

recurrido a instancias internacionales que se muestran más receptivas para atender estas 

problemáticas. 

En este escenario, el discurso del desarrollo al modo capitalista toma fuerza para justificar el 

despojo de lo común, que sucede por medio de diversos mecanismos, de entre los cuales, la 

privatización de los bienes públicos por vías “legales” o ilegales acumula la mayor cantidad 

de casos. La modificación de los marcos legales en los países dominados por las políticas 

neoliberales es un engranaje clave para la legalización del despojo de territorios y la 

ejecución de megaproyectos. En este sentido, la construcción de grandes represas representa 

el culmen de una serie de anomalías jurídicas y la concreción del despojo. 

Ante el atropello a los derechos colectivos e individuales que acompaña el despojo de 

territorios, los sujetos se organizan para luchar contra las políticas de privatización, el 

discurso del desarrollo y la construcción de mega-infraestructura como las presas. Es decir, 

la construcción de represas supone la violación de múltiples derechos como el derecho a la 

propiedad de lo común y los derechos humanos de los sujetos. Por ello, gran parte del 

discurso de los que luchan está sustentado en el restablecimiento de los fines legales y 

legítimos del derecho. Al abrazar el discurso que emana de la legalidad, los que luchan se 
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posicionan de una manera particular frente al poder del Estado, pues lleva a los tribunales 

asuntos que, intuitivamente, están acostumbramos a resolver en el terreno político. Estos 

hechos permiten reflexionar sobre la dimensión política del derecho y sobre la disputa que 

en el terreno teórico-práctico prevalece entre diversos modelos o visiones de lo legal.  
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CAPÍTULO II. EL SUJETO SOCIAL 

Hay en la peña de Temaca un Cristo. 
Yo, que su rara perfección he visto,  

jurar puedo 
que lo pintó Dios mismo con su dedo. 

En vano corre la impiedad maldita 
 y ante el portento la contienda entabla. 

El Cristo aquel parece que medita 
 y parece que habla. 32 

Introducción 

Este capítulo aborda el sujeto social que emergió en la lucha contra la construcción de la 

presa El Zapotillo, que se materializó en el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo (CSTAyP) y en los Comités de Hijos Ausentes, para actuar y organizarse en torno 

a un discurso definido en la defensa de su comunidad, en un primer momento, para 

posteriormente generar propuestas más definidas en relación a las políticas del agua tanto en 

el estado de Jalisco como en el resto del país.  

El Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo, no solamente es el portador del 

discurso sino también desarrolla y profundiza en la estrategia política; está a la vanguardia 

de la lucha como beneficiario de la acción colectiva, entendida como el actuar comunitario. 

Explico cómo está conformado, cómo se ha comportado, desde la teoría y la práctica y cómo 

se ha convertido en el sujeto emblemático de Temacapulín. 

Ha establecido relaciones con otros movimientos a escala nacional e internacional, a través 

de su vocería y de las organizaciones aliadas como el IMDEC y el Colectivo de Abogados, 

que son estas últimas sus dos brazos asesores que apoyan la toma de decisiones de dicho 

Comité además de formar parte de la Coordinación, que en los hechos funciona como una 

secretaría ejecutiva. El Comité es quien despliega la acción colectiva, así como el que 

                                                           

32
 Fragmento del poema El Cristo de Temaca. Alfredo R. Placencia. Tomado del libro Poemas de Temaca de 

Alfredo R. Placencia, ed. Gabriel Espinoza Íñiguez (2012) Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 
Jalisco. 
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convoca para la realización de marchas, plantones o movilizaciones de la comunidad. Su 

característica primordial es ser un sujeto consciente, que asume su responsabilidad histórica 

y le da una direccionalidad a la lucha. 

La persona jurídica o el sujeto jurídico se tratará en el capítulo siguiente donde diremos por 

qué se adopta esta figura y cómo se visibiliza, en concreto cuando se acude ante las instancias 

del poder jurisdiccional del país a defender sus derechos y demandar justicia. No obstante, 

me gustaría dejar anotado qué se entiende para que sepamos o podamos diferenciar estos tres 

tipos de sujetos: el social, el político y el jurídico. 

Desde que me sumé como abogado en la defensa jurídica de Temacapulín, me interesó 

conocer al sujeto social, saber por qué actúa así, sin olvidar los otros dos tipos de sujetos, el 

político y el jurídico, ya que en este último es donde más me desenvuelvo, y lo político me 

interesa bastante también, pero es a partir del sujeto social donde inicia cualquier expresión 

y forma de ser del sujeto. 

La construcción del sujeto social en Temacapulín 

Los habitantes de Temacapulín señalan la fundación de su comunidad desde el siglo VI, tal 

como está escrito en el Cerro de la Cruz. La primera referencia escrita data de 1536, con el 

nombre de Atlemacapuli, toponimia que significa “la casa de los baños de agua” 33 , 

seguramente por la gran cantidad de ojos de aguas termales que hay en la localidad. Entonces 

desde que existe como comunidad también existe como sujeto social. 

La pregunta es: ¿cómo se ha conformado la comunidad de Temacapulín? La comunidad de 

es de origen precolombino, indígena tecuexe, que con el paso del tiempo perdió esa cualidad, 

aunque existen rasgos que aún perduran, y que un buen observador puede apreciar. No 

obstante, sus actuales moradores no se reconocen como indígenas, y más bien se definen 

como campesinos que se dedican tanto a actividades agrícolas como a la pesca, ganadería, 

comercio, turismo, y en sí, a todas las actividades ligadas al sector agropecuario. Aunque es 

                                                           
33 Juan Frajoza  (2013) La tierra hundida. Historia social de la barranca del Río Verde. Taller Editorial la Casa 
del Mago, Guadalajara, Jalisco, pág. 27. 
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importante señalar que vive una fuerte expulsión debido a las políticas públicas del gobierno 

de sus pobladores a ciudades del interior de la República Mexicana y de Estados Unidos de 

América. 

Quienes se han acercado a la historia de esta comunidad, se han encontrado con una dificultad 

de siempre, el hecho de ser una pequeña población con poco número de habitantes. En 1806, 

los naturales de Temacapulín recibieron un duro golpe, de acuerdo a la Cédula Real de 26 de 

diciembre de 1804, tuvieron que colocar los bienes de las comunidades indígenas en la caja 

de desamortización a interés, lo que generó gran descontento contra el gobierno. 

Después del imperio de Agustín de Iturbide, fue creado el Estado Libre de Jalisco, y al entrar 

en funcionamiento el artículo 173 de la Constitución Política de dicho estado, fue suprimido 

el cabildo indígena de Temacapulín, pues el pueblo no contaba con la población mínima de 

1,000 habitantes para poder tener Ayuntamiento propio, con lo que pasó a convertirse en 

Comisaría del poco antes creado Ayuntamiento de Cañadas, es decir, Temacapulín perdió en 

poco años, por disposiciones gubernamentales, tanto la propiedad comunal como la 

autonomía política. Ahora sólo faltaba arrancarle la sede de la Vicaría Parroquial, que 

ambicionaban los cañadienses, lo que finalmente ocurre el 4 de enero de 1842, con el traslado 

de la cabecera de la Vicaría a Cañadas, quitándosela a Temacapulín, pueblo al que 

únicamente asistiría el ministro para oficiar misa los días festivos. Esta historia cotidiana de 

disputa por seguir siendo pueblo hace que sea una comunidad que lucha día a día por su 

supervivencia, por su no invisibilización y que busca ser reconocido, en pocas palabras, pelea 

todos los días por su derecho a existir. 

Si la historia se construye cotidianamente como afirma el investigador chileno Hugo 

Zemelman34, la historia del pueblo de Temacapulín para lograr su subsistencia y no ser 

borrado del mapa, comienza desde muchos años antes de que se diera el anuncio de la 

construcción de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco. Como consecuencia, la 

amenaza de inundación de Temacapulín agudiza las condiciones de exclusión y 

discriminación, que desde tiempos ancestrales han sido sometidos, pero ello no implica su 

                                                           
34 Hugo Zemelman. (1996) Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento. El Colegio de México, 
México, pág. 95. 
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rendición y su sumisión, por el contrario, el anuncio de su desaparición y desalojo forzoso, 

los confirma en una situación de sujeto como productor de nuevas realidades. 

El anuncio de la construcción de la presa El Zapotillo generó que se movieran al interior de 

la comunidad voluntades necesarias para organizarse y comenzar a defenderse de un proyecto 

que nunca les fue consultado, del que nunca formaron parte, que los imaginó como objetos 

prescindibles de un proyecto de desarrollo que no los considera sujetos capaces de formar 

parte de su propia historia, de su modelo de vida y de su propio desarrollo.  

Aunque las autoridades y los dueños de las empresas constructoras del proyecto pensaron 

que el pueblo aceptaría la decisión que se les imponía y no habría oposición por parte de los 

pobladores a una posible reubicación, se encontraron con una comunidad dispuesta a 

defender su territorio, con capacidad de organización, con un pasado común que los hace 

constituirse en sujetos defensores de su comunidad. A partir de ese momento se reúnen en 

una Asamblea Comunitaria para crear el primer Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo. 

La fundación del Comité rompe con el determinismo que las autoridades habían impuesto 

para el proyecto de la presa El Zapotillo, permeó la capacidad de construir y de transformar 

realidades, en este sentido siguiendo a Zemelman,  

[…] se parte de que hay sujetos, que como tales, son capaces de construir realidades, sin restringirse a 
la condición de producto histórico, ya que constituyen una expresión particular de la subjetividad 
social; de ahí que permanezca, como trasfondo el desafío cognitivo la dialéctica entre determinismo y 
voluntad humana, creadora o rutinaria, transformadora o reproductora, de un orden socioeconómico y 
cultural establecido. 

El dinamismo de las formas de vida de los habitantes de Temacapulín y su relación con la 

Asamblea comunitaria, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los Comités 

de Hijos Ausentes de Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles y San Francisco, que han creado 

y recreado a través de su resistencia a la presa, hacen complejo el estudio del sujeto social, 

pues, si bien es cierto, entre los diferentes componentes de la lucha existen relaciones de 

coordinación y comunicación, también lo es que la forma en que cada uno de estos 

componentes opera y vive el conflicto es diversa y tiene que ver con su diferente relación 

con el pueblo, pues mientras para unos es lugar de subsistencia y vivienda —los habitantes 
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de Temaca—, para otros, sobre todo —los hijos ausentes—, el pueblo es lugar de descanso, 

turismo y representaciones más simbólicas que de supervivencia.  

Para muchos de los hijos ausentes, Temacapulín es el lugar al que vuelven cada año, en las 

fiestas patronales de enero, para unir y reforzar sus lazos familiares y amistades, pero, 

principalmente, para reafirmar su pertenencia al pueblo. Al ser una historia viva, es necesario 

hacer un recorte para estudiar el momento actual que se puede representar con los 12 años de 

lucha y los casi 10 años en lo que se constituye el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo por segunda ocasión, pues el primero la comunidad lo disolvió. 

Zemelman refiere también que la realidad socio histórica hay que verla como algo que se 

puede analizar o hacer un recorte en la observación, como algo dado o dándose35 Y que hay 

que recuperar al sujeto en tanto producto como producente36 Así mismo “debemos tener claro 

que la manera en que se construya el sujeto, en tanto objeto de estudio, dependerá el sentido 

que se espera que cumpla el conocimiento; eso es, de la opción de futuro que determina al 

investigador; ya que el objeto será en función del dinamismo, o bien de su ausencia, propios 

del recorte de observación que el investigador delimite37”. Así mismo que por subjetividad 

social constituyente debemos entender la capacidad para construir sentidos en la o a la vida. 

El movimiento de oposición a la construcción de la presa El Zapotillo, comienza como una 

lucha por salvar su pueblo. En un primer momento, los sujetos articulados en el CSTAyP y 

los Comités de Hijos ausentes buscaban que la presa se hiciera en otro lado o en su defecto 

que no inundara Temacapulín. Así es como surge la oposición al proyecto de un importante 

número de personas de la comunidad. Algunos deciden defender por medio de la acción 

colectiva su derecho a seguir siendo pueblo, éste se sintetiza con la frase “Salvemos Temaca”, 

aunque hay un porcentaje de la población que no se moviliza y que sostiene que contra el 

gobierno no se puede. Otros aceptaron vender sus tierras y acceder a la reubicación ofrecida 

por el gobierno, sobre todo por el Gobierno del estado de Jalisco, pero que son una minoría, 

porque la gran mayoría deciden no vender.  

                                                           
35 Ibídem, pág. 100. 
36 Ibídem, pág. 103. 
37 Ibídem, pág. 120. 
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Como señala el investigador chileno Hugo Zemelman: 

[…] un sujeto social será activo si es capaz de distinguir entre lo que es viable y lo que es puramente 
deseable; aunque dotar de sentido a las prácticas sociales no significa asegurar que ello les confiera 
capacidad para construir opciones y de este modo, visibilizarlas. Es solamente en el plano de la 
experiencia donde se puede reconocer la posibilidad de transformación de la realidad, porque la noción 
de experiencia da cuenta de la objetivación de lo potencial; es decir, de la transmutación de lo deseable 
en posible, dando lugar a que la utopía se convierta en un proyecto mediante el cual se pretende 
imponer una dirección al presente o a una situación dada.38 

Y que “conocer los movimientos sociales es pertinente por lo que se busca impulsar con 

dichos movimientos”.39 

A través del intercambio de experiencias y la interacción con otros movimientos y 

resistencias de pueblos y comunidades afectados por la construcción de presas en el país, 

muchas de ellas articuladas en el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en 

Defensa de los Ríos (MAPDER), los principales liderazgos del Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo visitan otros pueblos y comunidades afectados por presas 

en México, pero también de Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Brasil, lo que 

comienza a desarrollar un discurso y un actuar de oposición a la construcción de presas, como 

modelo obsoleto de gestión de agua y generación de energía, pues se descubren otras y más 

sustentables formas de llevar agua y energía a las poblaciones y ciudades sin necesidad de 

afectar derechos humanos y sin los impactos ambientales y sociales que generan estos 

megaproyectos. Esta posición se sintetiza en el “No a la Presa El Zapotillo” o en la proclama 

del movimiento antipresas latinoamericano de “Ríos para la vida, no para la muerte”. 

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, “se constituye en sujeto en la 

medida en que pueda generar una voluntad colectiva (según los diferentes nucleamientos al 

interior de la comunidad) de manera tal que pueda desarrollar la capacidad que le permita 

construir realidades con una dirección conscientemente definida.”40  

Para concluir de acuerdo con lo que expone Zemelman, las prácticas traducen un sentido 

desde el cual se resuelve la inserción en las condiciones externas al sujeto, quiere decir que 

                                                           
38 Ibídem, pág. 124. 
39 Ibídem, pág. 125. 
40 Ibídem. pág. 128 y 129 
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la subjetividad del trasfondo pasa del plano puramente intersubjetivo (o interactivo) a otro 

cualitativamente diferente que llamamos político, porque implica una opción en términos de 

determinado sentido de construcción social, de praxis y de concreción en la realidad.  

Es decir, el movimiento contra la presa El Zapotillo ha pasado a influir en la vida pública del 

estado de Jalisco y, en buena medida a nivel nacional, como colectividad buscando derroteros 

propios que lo llevan a convertirse en sujeto social, en un sujeto por y para sí, aunque esta 

última aseveración tendría sus matices porque dentro de las organizaciones que integran el 

MAPDER, Temacapulín es de los más activos, tanto socialmente, como en propuestas y 

argumentación técnica y jurídica, que le ha valido incluso interactuar en otros espacios, sobre 

todo los académicos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), del Colegio de Jalisco, en Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, por mencionar algunos espacios.  

La conformación de la Asamblea Comunitaria, que no existía antes del movimiento y que a 

raíz del conflicto se reúne todas las semanas para determinar acciones y estrategias a seguir, 

donde se comparten vivencias y propuestas entre los diferentes integrantes, así como con las 

organizaciones acompañantes, ha significado una transformación en la conciencia colectiva 

del pueblo, pues al no ser un ejido o una comunidad agraria, no tenían un espacio colectivo 

de discusión y acuerdo sobre las necesidades y problemas existentes en la comunidad y sólo 

se reunían algunos representantes de los cuatro barrios (San Felipe, San José, San Juan y San 

Pedro) que conforman Temacapulín, para discutir lo relacionado con las fiestas patronales de 

la iglesia o los padres de familia para ver asuntos de la escuela. Para la toma decisiones en 

torno a la escuela, el resto de los servicios públicos y mejoramientos barriales, eran 

convocados por el Ayuntamiento y algunos trabajadores de la comunidad contratados por el 

municipio, pero sin consultar al pueblo. 

La constitución de la Asamblea Comunitaria y, posteriormente, el Comité, así como los 

diversos Comités de hijos ausentes, ha significado la recuperación de las decisiones 

colectivas para la comunidad, no sólo aquellas que tienen que ver con la oposición y 
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organización en contra de la presa El Zapotillo, sino también, y, sobre todo, las decisiones 

que tienen que ver con el desarrollo comunitario, los servicios, el mejoramiento de la 

comunidad, incluso la cuestión religiosa.  

Esta toma de conciencia colectiva logra mostrar su capacidad de organizarse y ser sujetos de 

su propio desarrollo y destino, así como su capacidad para oponerse a un proyecto que les es 

impuesto y poner a los diferentes sujetos implicados a entablar una lucha por la búsqueda de 

alternativas a la construcción de presas. De esa necesidad y de esta búsqueda, surge la idea 

de generar alternativas viables y duraderas en la gestión del agua en el campo y en la ciudad, 

que convoca a la Caravana por el Agua y la Paz, en 201141  y que organizó la misma 

comunidad de Temacapulín y aliados. 

El movimiento comienza a hablar de la “Revolución del Agua”, postura que se resume en la 

frase: “Agua para todos, agua para siempre”, conllevando la idea de compartir el agua, de 

considerar el agua como un bien común de la humanidad, con una fuerte raigambre cristiana, 

de la que no es posible apropiarse, pues es de todos y al mismo tiempo, lleva implícita la 

obligación de cuidarla y generar políticas a largo plazo que garanticen el abasto de agua para 

siempre. Demostrando que las presas no son esa alternativa, pues tienen una vida útil pequeña 

en comparación con las necesidades de los pueblos y las ciudades. 

La comunidad de Temacapulín en su lucha contra de la presa El Zapotillo, ha pasado por 

crisis frente al futuro que le depara, en este sentido la también investigadora social Emma 

León Vega expone en el caso de crisis que las podemos concebir:  

[…] como expresión de una relación de enfrentamiento entre las realidades que recorta el conocimiento 
a través de demandas de coherencia interna, y las realidades del contexto sociohistórico que, 
obedeciendo a criterios extracientíficos, se ubican en el terreno de la construcción que realizan sujetos 
sociales para imprimir direccionalidades al desenvolvimiento de proyectos sociales determinados.42 

                                                           
41 Haciendo un recorrido desde Temacapulín, pasando por Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Pegueros, 
Tepatitlán de Morelos, Zapotlanejo, El Salto (zona conurbana de Guadalajara que tiene serios problemas de 
contaminación del río Santiago que afecta la salud de sus habitantes) y culminando en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. En cada una de estas poblaciones el CSTAyP hizo un mitin en las plazas informando de la importancia 
del agua y de su cuidado, de que se hacía necesaria una nueva cultura del agua la cual implica un manejo integral 
del vital líquido a la vez que hacía un llamado a los habitantes a que los apoyaran. 
42 Emma León Vega (2001) “Exigencias de historicidad e investigación social” en Pensamiento, política y 
cultura en América Latina, Hugo Zemelman y Marcela Gómez, coords. UNAM, México, pág. 38 
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Argumenta también que algunos privilegian la historicidad y la objetividad ya que se 

encuentran en constante tensión, y en el problema de la verdad objetiva de lo que se trata es 

de reconstruir al presente, no solo en función de sus determinaciones pasadas, sino también 

en función de incorporar al devenir: exigencia sine qua non del conocimiento 

sociohistórico.43  

Sin duda, Temacapulín se apropia de su pasado y lo redefine en su presente para potenciarlo 

y trascender. Los hechos más inmediatos que están en su memoria histórica son la Guerra del 

Mixtón y su participación en la Guerra Cristera del siglo pasado. Este pasado influye mucho 

en su presente en virtud de que Temacapulín se unió a los Cristeros y la cabecera municipal 

Cañadas de Obregón (del ala liberal) siempre fue leal a los gobiernos federal y local, 

surgiendo una disputa entre ambas poblaciones que ya se han descrito brevemente en 

espacios anteriores, por eso no es raro que todavía haya pleitos entre los habitantes de una u 

otra comunidad y los de Temaca prefieran y se identifiquen más con el vecino municipio de 

Mexticacán. 

Aunque el movimiento ha visibilizado al sujeto social, generando conciencia de los 

problemas generados por la construcción de presas, no han logrado que las autoridades y los 

jueces comprendan la dimensión profunda de su defensa, pues la presa se sigue construyendo. 

No obstante, como precisé en párrafos anteriores, actualmente se encuentra suspendida en su 

altura, pero el gobierno no la ha cancelado en su totalidad ni ha determinado si será la final 

de 80 metros de cortina. 

Elementos para comprender al sujeto social: Temacapulín  

La lucha de Temacapulín ha desplegado una acción colectiva en contra del manejo de los 

recursos (territorio, agua, medio ambiente, por los escenarios paisajístico y culturales, 

patrimoniales), que considera vitales para su supervivencia como comunidad histórica, 

cultural y con una identidad bien definida como pueblo alteño de Jalisco y pueblo de frontera 

entre Mesoamérica y Aridoamérica.  

                                                           
43 Ibídem, pág. 41. 
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Expone Touraine que “el movimiento social se define por los actores que lo animan y que 

pretende cambiar el uso de los principales recursos de una sociedad.”44 El uso de los recursos 

como son la tierra, el territorio, el agua, la biodiversidad es lo que está en disputa entre los 

impulsores de la presa El Zapotillo y las comunidades que se defienden contra la obra 

hidráulica, incluso –diría yo– la identidad misma del ser alteño y, yendo más allá, el recurso 

discursivo. El mismo autor expresa: “los conflictos más graves, los que provocan 

movimientos sociales o culturales, son los que contraponen en un mismo territorio dos 

maneras opuestas de usar los recursos; el primero piensa en términos de intercambio y el 

segundo en términos de sentido simbólico y de valores no mercantiles.” 45  Esto es, 

precisamente, lo que se está viviendo en Los Altos de Jalisco con la presa, el uso y la gestión 

del agua ha sido el detonante principal del movimiento en contra del Zapotillo, donde los 

lugareños ven el agua como un don o bien natural. 

Retomando, para organizar la lucha como ente político-social, el 21 de junio de 2008 en 

Temacapulín se formó el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo (CSTAyP)46 

en una asamblea, el cual funcionaría como coordinador de todas las acciones que se hicieran 

para defender a las tres comunidades y que no fueran inundadas por la presa El Zapotillo, a 

la vez, que en las ciudades donde hubiera presencia de temacapulinenses se formarían 

comités de apoyo, como el Comité de Hijos Ausentes en Guadalajara, Comité de Hijos 

Ausentes en Monterrey, Comité de Hijos Ausentes en Los Ángeles, etcétera. Hasta la fecha 

el CSTAyP ha venido funcionando y encabezando la lucha, junto con organizaciones aliadas 

que se han solidarizado y apoyado como el Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC) que apoya con educación y comunicación popular y el Colectivo de 

Abogados (que los asesora jurídicamente y, en menor medida, política y mediáticamente). 

Sin embargo, la duda surge, ¿por qué no se ha logrado involucrar a toda la comunidad? ¿Por 

qué algunos sí y otros no? Para esclarecer esta cuestión, la investigación de James Scott sobre 

el arte de la resistencia de pueblos campesinos en el continente asiático nos da algunos 

                                                           
44 Ibídem, pág. 178 
45 Ibídem, pág. 179 
46 Siendo éste el segundo Comité que se constituyó y actualmente es el que está vigente. 
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elementos.47 La coexistencia de diferentes niveles de resistencia en Temacapulín y Acasico. 

La gente resiste en la cotidianidad. Algunos no quieren enfrentar directamente al gobierno, 

al Estado, porque dicen y consideran que contra del Estado no se puede. Y opera desde 

distintas maneras esa resistencia, como negando el hecho de que serán inundados, seguir 

construyendo casas-habitación en Temacapulín y con pequeños actos de desobediencia civil.  

Otro cuestionamiento que surgió en mis primeros años fue observar la ausencia de un actor 

social o sujeto consolidado, aunque sí lo había, mas no para el tipo de lucha que se avecinaba, 

y que se daría en Temacapulín, un pueblo demasiado pequeño hablando en términos de 

población, ya que los últimos censos de población dicen que apenas sobrepasan el alrededor 

de 580 habitantes. Si bien es cierto que no toda la comunidad participa en el CSTAyP, la 

mayoría no quiere la presa y no está de acuerdo con ella. 

Para entender el sujeto y el actor y la realidad de Temacapulín he interactuado con los 

pobladores por más de 10 años, viviendo su realidad, y no tanto de entrevistarlos y el acceso 

privilegiado a la documentación para su defensa jurídica, me permite afirmar lo que digo. 

Su gente, la mayoría de ellos campesinos siguen buscando estrategias individuales y 

colectivas que les permitan tener un futuro para ellos y sus hijos, en el cual la migración ha 

jugado un aspecto decisivo, —máxime para la región de Los Altos de Jalisco—, por ello es 

que participan en su auto transformación y esta participación pasa necesariamente por la 

revisión crítica de las relaciones de poder, ideología, conocimiento, construcción utópica, de 

valores y posturas ético-políticas.48  

Muchos pobladores de Los Altos de Jalisco y de toda la región emigraron en la década de los 

setenta y ochenta a los Estados Unidos de América, y hoy estos pueblos de los Altos y de 

otras partes no se explican sin el papel que juegan los hijos ausentes –migrantes- en sus 

comunidades de origen. Muchos de ellos construyen obras sociales como canchas deportivas 

y cívicas, plazuelas, quioscos en sus pueblos, además de construirse casas para cuando dejen 

                                                           
47 Jim Scott, (1997) “Formas cotidianas de rebelión campesina” en Historia Social, No. 28, Fundación Instituto 
de Historia Social, págs. 14, 16 y 17. 
48 Ibídem, págs. 237 y 239 
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de trabajar y puedan volver a sus comunidades a vivir sus últimos días en paz. Hoy día en 

Temacapulín, esa posibilidad está en vilo o en duda por la amenaza que significa El Zapotillo. 

La construcción de viviendas y el desarrollo se han detenido o menguado dada la 

incertidumbre que tienen, amén de que el gobierno en sus tres niveles de gobierno ha dejado 

de apoyarlos, poco a poco les han ido retirando los servicios. Temacapulín en algún momento 

tuvo secundaria, hoy ya no la tiene, los servicios médicos también se los han ido retirando, 

paulatinamente. No contaban con servicios de internet, hasta la Semana Santa del año de 

2017 que el Presidente Municipal de Cañadas les instaló una antena, pero meses antes algunas 

familias tenían acceso a internet por haber ingresado una compañía y ofrecer el servicio de 

internet. 

En estas fechas es indudable que estamos ante la emergencia de una ciudadanía social como 

refiere Alicia Ziccardi, cuando afirma que la ciudadanía social trata de los derechos a la salud, 

la educación, la seguridad social, a la vivienda, en los cuales debe incluirse también el 

derecho al empleo, a la seguridad física, a los servicios básicos, a la protección del medio 

ambiente y del patrimonio histórico y cultural sobre el que se construye la identidad.49  

En particular estos últimos, el derecho al medio ambiente, al patrimonio histórico cultural, el 

derecho al paisaje, los cuales dan sentido a la identidad colectiva e individual y en 

Temacapulín buscan defenderlos más que oponerse al sistema de producción ya que la lucha 

está centrada en que su pueblo no sea inundado por las aguas del río Verde. 

Pero para la potenciación del sujeto —dice Hugo Zemelman— debemos romper con el 

optimismo que caracterizó al siglo XX y que nace de creer que la historia era un desarrollo 

continuo, progresivo. Para esto el sujeto debe vencer al miedo, la ignorancia, la apatía, el 

aislamiento, el repliegue de los individuos sobre sí mismos y la falta de fe en sí mismos 

también.50 Las ideas deben encarnar, si las ideas no tienen una dimensión corporal, si no son 

parte del sujeto en el conjunto de sus dimensiones, no son más que palabras vacías, huecas. 

                                                           
49 Alicia Ziccardi. (1999) Los Actores de la Participación Ciudadana. Instituto de Investigaciones Sociales. 
UNAM. México. 
 
50 Hugo Zemelman.  ( s/f) En torno de la potenciación del sujeto como constructor de la historia, págs. 91-93. 
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Se debe de recuperar al sujeto, porque la postura significa eso, recuperar al sujeto con 

voluntad de auto transformarse.51 

Zemelman termina señalando que la historia es la construcción de los hombres, la cual se 

construye en el tiempo existencial. Los hombres son constructores de su realidad.52 En el 

espacio existencial, en el aquí y ahora, no hay más, en este sentido he escuchado decir al 

padre Gabriel Espinoza Íñiguez que él no está de acuerdo con los que sostienen que la vida 

mejor comienza en otra parte, cuando se muere la persona, él sostiene que la trascendencia 

del alma, del ser, de la persona, comienza aquí y ahora. 

Por su parte Alain Touraine en su obra La Mirada Social. Un marco de pensamiento distinto 

para el siglo XXI al referirse al sujeto le da un enfoque desde los derechos humanos, los 

cuales no son más que el derecho a la autoconciencia; al respecto afirma:  

Quienes defienden una concepción determinista de la acción humana no ven en el actor más que a un 
ser social definido y por lo tanto determinado por una situación, unas funciones, unas relaciones de 
poder y una evolución. Dejan de lado, y por consiguiente esconden o tratan de destruir la otra cara de 
la experiencia humana, que es la relación de uno consigo mismo, de naturaleza distinta a la relación 
con las instituciones e incluso con otras personas.53 

Y continúa diciendo que  

[…] lo que distingue a un movimiento social de un grupo de presión, de una emoción popular o de una 
corriente de opinión, es que sólo el primero tiene como objetivo principal defender la libertad del sujeto 
individual, y por lo tanto los derechos fundamentales, al margen de la defensa de intereses o de ideas… 
Lo que suscita un movimiento social es primero la conciencia de no ser reconocido y respetado, de ser 
humillado o, como se decía, alienado, privado de esta relación directa consigo mismo sin la cual ningún 
derecho posee un fundamento sólido.54 

Sin lugar a dudas, esto se ve claramente en la lucha de Temacapulín, donde la lucha por sus 

derechos humanos y colectivos ha sido esencial y como lo he mencionado en renglones 

anteriores: el ser “ninguneados” por el gobierno, pisoteada su dignidad, tratarlos como 

objetos, como un número más de las estadísticas, pero ellos dicen: “somos personas con 

derechos, no somos vacas para que nos cambien de un potrero a otro.” 

                                                           
51 Ibídem, págs. 96-97. 
52  Ibídem, pág. 103-104. 
53 Alain Touraine, (2009) “El Sujeto”, “Conflictos y Movimientos, “El Sujeto, el otro y los otros” en  La Mirada 
Social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI, Paidós, España, pág. 147. 
54 Ibídem, pág. 151. 
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Al referirse Touraine a la cotidianidad del sujeto hace énfasis en que: 

[…] la vida de los seres humanos está hecha de rutinas, de profundos sufrimientos, de pequeñas 
alegrías, pero también de grandes pasiones y odios arraigados. Toda esta cotidianidad, todos estos 
esfuerzos desplegados para sobrevivir o para prosperar, todos esos problemas con que se tropieza en 
el trabajo y que llenan las conversaciones tanto en los cafés como en las casas, ¿qué lugar dejan al 
sujeto definido como la afirmación del derecho a la vida individual, al respeto de los demás, a la 
protección contra el poder de las organizaciones y de los gobiernos?55 

Este autor tiene claro que “el sujeto es la relación de sí consigo mismo” o si se quiere “el 

sujeto es la coincidencia del individuo consigo mismo, su conciencia de sí.”56 

Ahora bien, ¿cuándo emerge este sujeto? Touraine lo explica diciendo que “el sujeto surge 

cuando lo encarna una categoría dominada, rechazada por los poderosos, que le niegan toda 

subjetividad, incluso dentro de las sociedades más modernizadas”. 57  Entendida la 

modernidad como la acción sobre uno mismo mediante el recurso a los principios 

universalistas que son la razón y los derechos del individuo.58 He aquí la esencia de la 

modernidad: razón y derechos individuales.  

Esto es pertinente subrayar porque a Temacapulín el gobierno lo ha “ninguneado” siempre, 

tanto a nivel federal, como municipal e incluso el local, le ha negado su subjetividad, lo han 

tratado como objeto, lo han reducido a unos cuantos individuos que pueden ser sacrificables 

en aras del bien común o interés general, y fue esto lo que prendió la chispa de la resistencia, 

el ninguneo, el pisoteo de los derechos, el negamiento de su existencia. Este proceso es clave 

para entender a Temacapulín, aunque la comunidad sea partícipe de manera contradictoria 

en esa modernidad que a la vez la niega, y que solo algunos, entre ellos los dirigentes y 

quienes piensan la estrategia se dan cuenta de esta dicotomía: derechos individuales versus 

derechos colectivos.  

El sujeto para Touraine es: 

[…] generoso, comprometido en distintas situaciones, luchas y adscripciones. El sujeto no es un 
individuo solo: está presente en individuos y en grupos que tienen conciencia de pertenecer a un 

                                                           
55 Ibídem, pág. 159. 
56 Ibídem pág. 155. 
57 Ibídem, pág. 166. 
58 Ibídem, pág. 162. 
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pueblo, a una cultura, a una historia.”59 Este sujeto se hace presente en “las familias, sea cual sea su 
tipo de pertenencia, en el universo ampliamente inconsciente de las relaciones entre padres e hijos, en 
el universo de los amores y los odios, en la construcción de la identidad personal y la conciencia de 
pertenecer a un linaje, a una tradición, a una comunidad o a una historia.”60 Más nunca se le encontrará 
solo, aislado de la sociedad. El sujeto sólo existe realmente cuando es capaz de vivir la tensión entre 
la pertenencia a grupos y a una historia y la conciencia de sí.61 

Siendo el sujeto “el movimiento con el que buscamos nuestro camino hacia nosotros mismos 

a través del desorden y la confusión de las situaciones sociales, de las ideologías y de los 

discursos.”62 Es en esta última situación como se nos presenta el sujeto constreñido o en una 

guerra de ideologías y discursos de un lado y de otro. Al menos en el caso de la lucha que 

libran Acasico, Palmarejo y Temacapulín en contra de la presa El Zapotillo, en el que 

combaten contra un discurso de un supuesto desarrollo y progreso que pregonan los 

empresarios y el gobierno federal y los estatales de Guanajuato y Jalisco, e incluso una parte 

importante de la iglesia católica. 

Algo que llama la atención es cómo aborda Touraine el tema de historicidad, la cual se 

manifiesta en que las sociedades actúan sobre su propio funcionamiento para modificarlo o 

superarlo.63 En este sentido: “la sociedad se produce a sí misma, impone un sentido a las 

prácticas, se vuelca sobre sí misma; no está únicamente en la naturaleza; no tiene sólo una 

historia; posee la historicidad, la capacidad de producir su propio campo social y cultural, su 

propio medio histórico.”64 Por lo que concluye que la sociedad se produce a sí misma. 

Mediante la historicidad “la sociedad ‘reflexiona’ sobre sí, captando su propia capacidad de 

acción de un modo que define el campo de las relaciones sociales el sistema de acción 

histórica.”65 Y lo que ha hecho Temacapulín es que reflexiones sobre sí misma y además la 

sociedad lo haga también, no solo las comunidades afectadas piensan y buscan soluciones, 

al menos en el tema del agua, sino el estado de Jalisco y el estado federal esperaríamos que 

al igual reflexionaran y buscaran soluciones. Creo que esta es una de las virtudes que tiene 

este movimiento social. 

                                                           
59 Ibídem, pág. 172 
60 Ibídem, pág. 173 
61 Ídem, pág. 173 
62 Ídem, pág. 173. 
63 Alain Touraine. (1995) “La historicidad” en Producción de la sociedad, UNAM, México, pág. 37 
64 Ibídem, pág. 38. 
65 Ibídem, pág. 40. 
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La situación para que una sociedad se produzca a sí misma y no se reduzca a su 

funcionamiento, digamos “normal”, implica que en su interior existen conflictos de clases 

sociales opuestas, en la que  

[…] la clase dirigente es la que gestiona la acumulación, el modo de conocimiento y el modelo cultural. 
Se identifica con la historicidad, pero no es más que una parte de la sociedad y, por consiguiente, 
también identifica la historicidad con sus intereses privados; confunde los modelos culturales con su 
propia ideología. La clase dominada responde a esa dominación a la defensiva, apoyándose en su 
identidad social y cultural, y mediante la impugnación del poder de la clase dirigente, apelando a la 
historicidad de la sociedad contra esa clase dirigente que se la apropia.66 

En este tenor, la orientación de la acción histórica es la puesta en juego de las relaciones de 

clase. “La sociedad no es únicamente un sistema de normas o un sistema de dominación: es 

un sistema de relaciones sociales, de debates y de conflictos, de iniciativas políticas y de 

reivindicaciones, de ideologías y de alienaciones.”67 En el cual el orden nunca reina en forma 

ilimitada, al que le podríamos añadir en términos gramscianos que no es neutro y que lo legal 

no es sinónimo de justicia o justo.  

El concepto de historicidad concibe a la sociedad como un conjunto de tensiones culturales 

y de conflictos sociales. En este sentido cabe la participación del sujeto o actor social, por lo 

que podemos decir, recordando a Paulo Freire que nacemos condicionados más no 

determinados. No reconocer que el sujeto, la persona puede cambiar la historia sería como 

sepultarlo de antemano, de entrada, por lo que consecuentemente sería una posición fatalista, 

sin salida, donde los de abajo, los desposeídos estarían condenados de entrada, de antemano. 

Reconocer al sujeto es reconocer vida, es vitalidad, capacidad transformadora de la realidad, 

es vivir la vida a plenitud. 

Los agentes sociales en Temaca 

Uno de los elementos interesantes para el análisis del sujeto social, es tratar de encontrar los 

detonantes que lo mueven para realizar la defensa del territorio, la organización y la protesta 

ante una realidad que parece dada, impuesta e inamovible.  

                                                           
66 Ibídem, pág. 41. 
67 Ibídem, pág. 46. 
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Cuando las autoridades mexicanas anunciaron la construcción de la presa El Zapotillo y la 

consecuente inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, al ser pueblos 

donde el grueso de su población vive fuera, principalmente en las grandes ciudades de 

Guadalajara, León, Monterrey y en los Estados Unidos de América, pensaron que no 

encontrarían oposición y que la capacidad de organización sería realmente mínima, además 

que sus habitantes aceptarían las promesas de una reubicación y de una vida mejor, sin 

embargo, el lazo profundo que los hijos ausentes de Temacapulín tienen con su territorio, 

hicieron que muchos de los migrantes reaccionaran en la defensa de su identidad, de sus 

derechos al territorio y de su patrimonio familiar, histórico y cultural. 

En un inicio la principal oposición a la presa El Zapotillo vino de afuera, de los hijos ausentes 

de Temacapulín, que son quienes informaron por los medios de comunicación de la intención 

del Estado mexicano de desaparecer sus pueblos. Los hijos ausentes junto con algunas 

organizaciones llevaron a la comunidad la noticia de la intención del gobierno de inundar 

Temacapulín, luego comenzó la organización al interior del pueblo y, posteriormente, por 

medio de los diversos comités de hijos ausentes.  

Al respecto, el autor que aborda el tema del habitus de una manera más precisa es Pierre 

Bourdieu en su libro El Sentido Práctico y al respecto dice: 

[…] los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen 
habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas 
para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores 
de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la 
búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, 
objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que 
todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadoras de un director de 
orquesta.68 

Aunque en el pueblo de Temacapulín no existía la organización comunitaria como tal, la 

amenaza de despojo detonó una reacción de algunas familias de hijos ausentes, que 

consideraron que la imposición de un proyecto de tal magnitud era injusta y que, por lo tanto, 

tienen derecho a defenderse, a decidir y a plantear alternativas, así como pedir que su pueblo 

no desaparezca, pues su desaparición implicaría la pérdida de su territorio y de su identidad. 

                                                           
68 Pierre Bourdieu (1991) El sentido práctico. Ediciones Taurus, Madrid, España, pág. 92. 
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En su habitus actual, no estaba la organización definida, tampoco la capacidad de 

movilización, oposición o resistencia, sin embargo, ante la injusticia reaccionan en la defensa 

de sus derechos colectivos. No poseían herramientas de lucha, no obstante, sí, la voluntad 

colectiva de articularse, de no adaptarse, de no resignarse y, en pocas palabras, de rebelarse.  

Esto generó un conflicto con la iglesia católica que, en varias ocasiones, envió mensajes de 

resignación y de sumisión, señalando que la decisión de las autoridades mexicanas, es destino 

de Dios; que así lo ha decidido el gobierno y que ese es su ámbito de poder ˗˗el del gobierno. 

Esto, claramente, se los dijo el anterior arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez69, 

pese a ser originario de Yahualica 70, población ubicada también en la región de Los Altos 

Jalisco, muy cerca de Temacapulín. 

En el caso del pueblo de Acasico, los pobladores si sucumbieron a la presión de la iglesia y 

de las autoridades gubernamentales, sobre todo del Ayuntamiento de Mexticacán al cual 

pertenecen; creyeron las promesas del gobierno y, finalmente, casi en su mayoría, deciden 

vender sus viviendas, terrenos y predios, más por resignación que por convicción. Sin duda 

el papel del sacerdote católico, que incluso les habla de profecías como la inundación 

representada en los frescos que están en el interior de las paredes del templo del Niño de 

Flacamacordis71 y del destino manifiesto, hacen que esta comunidad ceda ante las amenazas 

del gobierno, con la salvedad de algunas familias, que como las de Temacapulín, deciden no 

vender y resistir hasta el final.  

Resulta complicado comprender las razones de por qué unos pobladores han tenido una 

posición proactiva en la defensa de sus pueblos y otros no. El habitus producto de la historia, 

produce prácticas individuales y colectivas, lo mismo que historia y asegura la permanencia 

del pasado en el presente.  

                                                           
69 Hoy arzobispo emérito, quien es muy conocido en la iglesia católica y en los medios de comunicación por 
sus posiciones ultraconservadoras y por plegarse al poder y al dinero, como estar en contra del aborto y de los 
matrimonios entre personas del mismo sexo. Cualquiera se podría imaginar que los defendería a los afectados 
por la presa El Zapotillo por ser sus paisanos, pero no fue así.  
70 Yahualica colinda con el municipio de Cañadas de Obregón, dividiéndolos el río Verde. Yahualica es famoso 
por el chile de árbol que se cultiva y produce y que ha llevado a que todo el chile que se coseche en la región 
se le conozca como chile de Yahualica. Temacapulín y Acasico también son productores de chile de árbol. 
71 Ubicado a un costado de Acasico y que administrativamente pertenece al municipio de Yahualica, solo 
dividido por un arroyo. 
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En este sentido, el pasado sobrevive en la actualidad y tiende a perpetuarse en el porvenir 

actualizándose en las prácticas estructuradas según sus principios, donde el orden social 

descansa, fundamentalmente sobre el sistema que reina en los imaginarios colectivos e 

individuales y en los habitus, es decir, en el organismo social, en cuanto es apropiado por el 

grupo y acorde de antemano con las exigencias del grupo, funciona como materialización de 

la memoria colectiva, reproduciendo en los sucesores las adquisiciones de los antepasados.72  

Debido a esta “tendencia a perseverar en su ser, que los grupos deben, entre otras razones, a 

que sus componentes están dotados de disposiciones duraderas, capaces de sobrevivir a las 

condiciones económicas y sociales de su propia producción, puede estar en el origen tanto de 

la inadaptación como de la adaptación, tanto de la rebelión como de la resignación.”73  

Esto resulta relevante, pues tal como lo maneja Bourdieu, quien se considera dentro de la 

corriente llamada constructivista, o más concretamente dentro del constructivismo 

estructuralista, aclarando —el mismo Bourdieu— que existen en el mundo social “estructuras 

objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes.”74 En especial las 

estructuras económicas. 

Dos conceptos centrales en la obra de Bourdieu son el habitus y el campo, permitiendo el 

primero articular lo individual y lo social, es decir, las estructuras internas, subjetivas y el 

mundo externo, lo objetivo.75 Para Bourdieu, “el agente social no sólo actúa hacia el exterior, 

sino que está condicionado subjetivamente ‘desde dentro’ por el sistema de sus disposiciones 

adquiridas.”76 Giménez, —siguiendo a Bourdieu— recurre a dos categorías para definir el 

habitus: el de disposición y el de esquema, por lo que el habitus se puede definir como:  

[…] el sistema adquirido de esquemas generadores [y como] sistema de disposiciones duraderas y 
transponibles, [el cual se manifiesta fundamentalmente por el sentido práctico, es decir, por la] aptitud 
para moverse, actuar y orientarse según la posición ocupada en el espacio social, de conformidad con 

                                                           
72 Ibídem, pág. 95. 
73 Ibídem, pág. 107. 
74Gilberto Giménez “Introducción a la sociología de Pierre Bourdieu” en Colección Pedagógica Universitaria, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. México, pág. 13. 
75Ibídem, pág. 15. 
76Ídem, pág. 15. 
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la lógica del campo y de la situación en los que se está implicado, todo ello sin recurrir a la reflexión 
consciente, gracias a las disposiciones adquiridas que funcionan en cierto modo como automatismos.77 

Como constructo social es un concepto abierto y nunca terminado. Ahora bien, ¿cómo se 

adquiere el habitus?, ¿cuál es su origen? Al respecto, refiere que es en el ambiente familiar 

o pedagógico donde se da la incorporación, el cual remite a la idea de una interiorización, 

por parte de los sujetos, de las regularidades inscritas en sus condiciones de existencia.78 

El concepto de campo es indisociable del de habitus. Entre estos dos conceptos se da una 

relación dialéctica, por lo que el encuentro entre habitus y campo, entre la “historia hecha 

cuerpo” y “la historia hecha cosas”, es lo que constituye el mecanismo principal de 

producción del mundo social.79 

“En un espacio social dado, las prácticas de los agentes tienden a ajustarse espontáneamente 

—en circunstancias normales— a las distancias sociales establecidas entre posiciones. Es la 

dosis de conformismo requerido para el funcionamiento del sistema social. Lo que no excluye 

que en periodos de crisis, por ejemplo, se transgredan o se redefinan las distancias sociales.”80 

Y lo que vienen provocando esas crisis son los movimientos sociales o quizá las crisis 

produzcan los movimientos sociales. 

Definiéndose el campo “como una red o una configuración de relaciones objetivas entre 

posiciones diferenciadas, socialmente definidas y en gran medida independientes de la 

existencia física de los agentes que las ocupan.”81 

Finalmente, Bourdieu maneja cuatro tipos de capital: el de los recursos de naturaleza 

económica (entre los que el dinero ocupa un lugar preeminente por su papel de equivalente 

universal), los recursos de naturaleza cultural (entre los que figuran los diplomas escolares y 

universitarios), los recursos sociales más o menos extensas, derivadas de la pertenencia a 

diferentes grupos o ‘clientelas’ y el capital simbólico, el cual se trata de “ciertas propiedades 

                                                           
77Ibídem, págs. 15 y 16. 
78Ibídem, pág. 17. 
79 Ídem, pág. 17. 
80 Ibídem, pág. 18. 
81 Ídem, pág. 18. 
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que parecen inherentes a la persona misma del agente, como la autoridad, el prestigio, la 

reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la honorabilidad, el buen gusto, etc.”82 Por lo 

que el capital simbólico viene siendo el capital económico o cultural en cuanto conocido y 

reconocido, siendo formas de crédito otorgadas a unos agentes por otros agentes. Teniendo 

un peso preponderante y decisivo el capital económico. 

Un acercamiento al actor social 

Para poder seguir describiendo y comprendiendo a los sujetos que se involucran en la defensa 

del territorio, en contra de la imposición de la presa, es importante agregar el concepto de 

actor, apartir de un acercamiento conceptual de elementos metodológicos.  

Norman Long en su Sociología del desarrollo, aporta una perspectiva centrada en el actor; 

las piedras angulares de una perspectiva orientada al actor son: 

1. La vida social es heterogénea. Comprende una amplia diversidad de formas sociales y repertorios 
culturales, aun en circunstancias aparentemente homogéneas. 

2. Es necesario estudiar cómo se producen, reproducen, consolidan y transforman tales diferencias, e 
identificar los procesos sociales involucrados, no sólo los resultados estructurales. 

3. Tal perspectiva requiere una teoría de agencia basada en la capacidad de los actores para ordenar y 
sistematizar sus experiencias y las de otros y actuar sobre ellas. 

4. La acción social nunca es un afán únicamente individual centrado en el ego. 

[…] 

6. Los significados, los valores y las interpretaciones se construyen culturalmente, pero se aplican de 
manera diferencial y se reinterpretan de acuerdo con posibilidades conductuales existentes o 

circunstancias cambiadas, lo que a veces genera ‘nuevos’ estándares culturales […].83 

En este tenor: 

[…] lo mismo es pertinente a la atribución de motivos a actores locales autoritarios, como los jefes 
políticos y líderes del pueblo. El problema central es cómo los actores se afanan en dar significado a 
sus experiencias mediante una serie de representaciones, imágenes, comprensiones cognoscitivas y 

                                                           
82 Ibídem, pág. 17 y 18. 
83 Norman Long (2007) Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. CIESAS-Colegio de 
San Luis, México, págs. 108-109. 
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respuestas emocionales. Aunque el repertorio de filtros y antenas cognitivas variará 
considerablemente, tales procesos están hasta cierto grado enmarcados por percepciones culturales 

‘compartidas’, que están sujetas a reconstitución o transformación.84 

En esto juega un papel importante el discurso, por el cual:  

[…] se entiende un juego de significados insertos en las metáforas, representaciones, imágenes, 
narraciones y declaraciones que fomentan una versión particular de la ‘verdad’ acerca de objetos, 
personas, eventos y las relaciones entre ellos. Los discursos producen textos escritos, hablados, e 

incluso no-verbales como los significados insertos en los estilos arquitectónicos o modas de vestido.85 

En el discurso y en el análisis orientado al actor, una primera observación es que los discursos 

puede “pertenecer” a instituciones como el Estado, el Banco Mundial o la comunidad local, 

pero son los actores (individuos o representantes institucionales) quienes los usan, los 

manipulan y los transforman.86 He aquí la importancia de buscar en las representaciones y en 

el discurso que muestran las personas de Temacapulín, sobre todo de sus voceros, quienes 

hablan, dan la cara, portan la palabra y hacen declaraciones a los medios, etcétera. 

Long cita a Foucault, quien dice que: “aunque el poder puede aparecer remoto o sujeto a ‘la 

soberanía jurídica y las instituciones del Estado’ y, por tanto, más allá de la arena de la 

interacción social cotidiana, en realidad se manifiesta y se reproduce o se transforma en los 

lugares de trabajo, familias y otros escenarios organizaciones de la vida cotidiana.”87 

En ese sentido, para entender el actor que se da en las comunidades de Temacapulín, Acasico 

y Palmarejo, debemos entender sus discursos y en qué contexto se articula y pronuncia. 

Para analizar a los actores que intervienen en esta lucha habría que recurrir a una cita que, 

Armando Bartra hace de Alain Touraine en su libro Tiempo y mitos de carnaval, donde 

Touraine refiere: “que actor no es aquel que obra con arreglo al lugar que ocupa en la 

organización, sino aquel que modifica el ambiente material y sobre todo social en el cual está 

colocado.”88 Sobre todo para nuestro caso de estudio es pertinente: Temacapulín. 

                                                           
84 Ibídem, pág. 110. 
85 Ibídem, pág. 112. 
86 Ibídem, pág. 114. 
87 Ibídem, pág. 133. 
88 Armando Bartra (2011) Tiempo de mitos y carnaval. Partido de la Revolución Democrática del Distrito 
Federal, México, pág. 118.  



71 

 

Desde el punto de vista de los actores que están involucrados en la construcción de El 

Zapotillo, por un lado, tenemos a la comunidad de Temacapulín y parte de Acasico y, por 

otro lado, tenemos al gobierno y a las empresas,89 tanto la Federación, es decir, el gobierno 

federal a través del Presidente de la República, como de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los 

gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, y los intereses empresariales que existen 

en el Bajío como en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que están disputando el agua para 

sus negocios. 

Por parte de la comunidad de Temacapulín tenemos que se han organizado y creado 

exprofeso para esta lucha el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo (CSTAyP), 

ente político que ha permitido dar forma y organizar la respuesta de las comunidades al 

gobierno, sobre todo integrado en su mayoría por gente de Temacapulín y Acasico. En el 

Comité una pieza clave ha sido el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, quien, aunque estaba 

asignado como párroco en una comunidad de nombre La Magdalena, en el municipio de 

Tesistán, muy cerca de la Zona Metropolitana de Guadalajara, él es originario de 

Temacapulín y sus padres son nativos de Temacapulín.  

Actualmente el padre Gabriel vive en Temacapulín y ha sido un personaje fundamental para 

la resistencia, porque si algo mueve a la comunidad, es la fe católica, como todo pueblo de 

Los Altos de Jalisco que se precie de serlo, y no dejan de implorar y suplicar a la Virgen de 

Los Remedios y al Señor de la Peñita90 (Ver foto 3) que los salve; de ahí la importancia del 

papel que juega el padre Gabriel como uno de los líderes principales y más carismáticos del 

movimiento, además de estar impulsando fuertemente el desarrollo local de la comunidad. 

                                                           
89 Alberto Melucci en Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia refiere que es necesario analizar los 
movimientos que surgen como expresión de conflictos antagónicos y pensar los conflictos como una red de 
oposiciones para el control del desarrollo, más que como enfrentamientos entre dos grupos sociales estables, 
entre dos lenguajes, dos modos de vida, como sucedía en la fase de industrialización capitalista. Este es 
precisamente el caso de Temacapulín y su lucha contra los promotores de la presa El Zapotillo.  
90 Figura de un Cristo crucificado en una de las peñas que está en el acantilado sur del pueblo, y al cual el padre 
Alfredo R. Placencia le dedicara y compusiera varias poesías como: El Cristo de Temaca, el cementerio de 
Temaca, El Salto de Temaca, Adiós Adiós Temaca, La Peña de Temaca y La cuesta de Temaca. Estas poesías 
están contenidas en el libro Poemas de Temaca de Alfredo R. Placencia, Taller Editorial La Casa del Mago, 
Guadalajara, Jalisco, 2012.  
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Foto 3. Imagen del Cristo de la Peñita en uno de los acantilados que cercan a Temacapulín. Carlos 

Domínguez Medina. 

Los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han creado también la asociación civil 

Salvemos Temaca91 en años recientes, la cual no ha podido operar al cien por ciento por 

problemas en su constitución legal, pero se está en vías de que, próximamente, esté 

funcionando con regularidad. Este sujeto sí tiene personalidad jurídica y ha presentado una 

demanda de amparo en contra de la presa El Zapotillo y puede entablar más acciones legales 

en defensa de las comunidades. La constitución de la asociación civil y del propio Comité 

Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, son parte de la estrategia de defensa, pero 

también es la búsqueda de una identidad colectiva que les fortalezca.  

Por otro lado, la iglesia jerárquica no ha estado del lado del pueblo, en particular, el 

Arzobispado de Guadalajara y al Obispado de San Juan de Los Lagos, al cual pertenece 

Temacapulín. Incluso el anterior arzobispo, Juan Sandoval Íñiguez, llegó a amenazar al padre 

Gabriel con enviarlo a la zona de ganaderos invasores del territorio wixárika (más conocidos 

como “huicholes”), en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit, si no se salía y dejaba 

de acompañar la lucha de Temacapulín, por lo que el padre Gabriel quien ha sido el vocero92 

                                                           
91

 A Temacapulín, también se le conoce como Temaca, por lo que hablar de Temaca y Temacapulín es lo mismo.   
92 Por decisión de la Asamblea comunitaria de Temacapulín en 2008 y ratificado a mediados de 2014. 
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del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, se tuvo que retirar un poco de la 

lucha y mantener un perfil bajo, sin realizar declaraciones públicas a los medios de 

comunicación por un tiempo. Con el nombramiento y llegada del nuevo Arzobispo en 

Guadalajara, José Francisco Robles Ortega93, la situación se suavizó un poco, al menos 

aparentemente, pues este príncipe de la Iglesia ha sido más cauto en sus declaraciones a los 

medios, permitiendo que las cosas fluyan.  

Más tarde se nombró párroco de la Basílica lateranense de Temacapulín, la que durante 

algunos años estuvo sin párroco, a Juan de Dios Montaño Díaz 94  y reerigiendo como 

parroquia a la de Nuestra Señora de los Remedios el 7 de agosto de 2013, ya que se le había 

bajado de categoría. ¿Y al preguntarle, por parte de un reportero, al padre Juan de Dios sobre 

qué le había pedido el Obispo al enviarlo a Temacapulín? Éste respondió:  

Me pidió que camine con ellos; que los acompañe y aliente desde la Fe en su vida espiritual; que sepan 
que hay un sacerdote que los atiende y no se sientan solos. En el aspecto social (en relación al proyecto 
de construcción de la presa El Zapotillo), por lo pronto estoy a la escucha, dispuesto a acompañarlos, 
pero sin llegar a comprometer una situación difícil.95 

Ese mismo día, de la entrevista al padre Juan de Dios Montaño Díaz, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) falló la controversia 93/2012 que resuelve que la cortina de la 

presa El Zapotillo no sería de 105 metros, sino de 80.96 El punto de vista del Sacerdote Juan 

de Dios Montaño Díaz es muy importante, porque como ya mencioné, la población de 

Temacapulín es sumamente católico, y es por donde se da ese discurso soterrado que a veces 

quienes vienen de fuera de la comunidad, no ven o no entienden y mucho menos alcanzan a 

comprender. En este sentido el padre Montaño dice:  

Son más los moradores que desean permanecer en su pueblo y no ser removidos a otro lugar. Incluso 
hay hijos ausentes que secundan esta causa (“Salvemos Temaca”), aunque a veces se desaniman por 

                                                           
93 Información disponible en la página electrónica: http://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-nombra-al-
cardenal-robles-nuevo-arzobispo-de-guadalajara-en-mexico/. (Consultada el 31 de octubre de 2013). 
94  Publicado en el Semanario Diocesano y publicado en la página electrónica el 22 de agosto de 2013, con el 
título: “Virgen de los Remedios Inundada… de alegría. De nuevo, Temacapulín es parroquia.” 
http://www.semanario.com.mx/ps/2013/08/virgen-de-los-remedios/. (Consultada el 2 de noviembre de 2013). 
95 Ídem. 
96 Artículo publicado en el periódico El Informador, disponible en la página electrónica: 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/477111/6/la-scjn-da-reves-a-cortina-alta-en-el-zapotillo.htm. 
Consultada el 31 de agosto de 2013. 
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la indecisión de las autoridades y la pasividad o indiferencia de otros habitantes que simplemente 
quisieran que las cosas siguieran igual, pero sin tomar partido.  

[…] 

Incertidumbre, recelo e indiferencia parecen privar entre los habitantes de este rincón de la región de 
Los Altos Norte de Jalisco. Abordados algunos de ellos, coincidieron en que no ha cesado la presión 
que ejerce el Gobierno (especialmente desde el nivel Federal), y se muestra inconsistente la solidaridad 

del pueblo.97 

Hoy día una parte de la comunidad de Temacapulín resiste a la acción del gobierno que 

pretende condenarlos a la inundación y, por otra parte, se tiene a otro segmento de la 

población que se mantiene pasiva, tal como lo describe el padre Montaño.  

Debemos tomar en cuenta también que en la comunidad hay adeptos del Partido Acción 

Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y una parte mínima de 

izquierda, que en las pasadas elecciones de 2012 para Presidente de la República, Gobernador 

y Presidente Municipal ganó el PRI en la comunidad. Del lado proactivo al interior del pueblo 

que se opone a la inundación están también los que votan a favor del PRI y del PAN.  

En este tenor Melucci afirma: 

La producción social permanece bajo el control de grupos particulares y de intereses “privados”, 
incluso cuando se identifican con aparatos públicos o con el Estado, mientras que otros grupos luchan 
por imponer una dirección distinta al desarrollo. Ciertamente, cada vez es más difícil identificar a los 
actores en conflicto. El poder se hace impersonal, “se hace público” mediante grandes aparatos de 
planificación y de decisión, mediante la gestión administrativa de toda la vida social. Las luchas 
antagónicas se fragmentan y se dispersan en la acción de los grandes grupos sociales que, poco a poco, 
asumen más directamente la “racionalización” que proviene de arriba.98 

Eso está pasando en Temacapulín, donde un sector se identifica con el PRI que retomó la 

gubernatura de Jalisco, que por 18 años la había tenido el Partido Acción Nacional (PAN). 

Muchos pobladores de Temacapulín son partidarios de ese partido y de su ideología, así como 

en su forma de vida, a la vez que existe otra parte del movimiento que no cree que con el PRI 

las cosas vayan a cambiar y luchan por darle otra dirección a la causa e impulsan otro tipo de 

desarrollo. 

                                                           
97 Op. Cit. 
98 Alberto Melucci (2002) Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia. El Colegio de México, México, 
pág. 78. 
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También hay grupos y actores que no siendo de Temacapulín, se han solidarizado con su 

causa e inclusive realizan acciones en esta comunidad para la defensa de sus derechos, me 

refiero al Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), cuya labor 

principal es el fortalecimiento de la capacidad política de acción, la educación popular y 

comunicación y unir los lazos de articulación con otras redes, como el Movimiento Mexicano 

de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), con la Red de Afectados 

por la Minería (REMA), con la Red Todos los Derechos para Todos, entre otras 

organizaciones de alcance nacional. 

En este grupo no puede faltar el Colectivo Coa que desde 2008 acompañó la defensa jurídica 

integral de las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo; posterior a su disolución, 

desde 2011 actúa como Colectivo de Abogados;  la Fundación Lerma Chapala, A.C. que 

preside Manuel Villagómez Rodríguez, estudiantes y profesores de la Universidad de 

Guadalajara y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 

colectivos culturales de León, Guanajuato y de Guadalajara, Jalisco, que han generado 

proyectos y acciones para visibilizar las violaciones a los derechos de la gente de 

Temacapulín y algunos proyectos productivos, de comunicación, culturales, como el museo 

comunitario, la biblioteca, semanas culturales, eventos musicales, feria del chile árbol, la 

carrera de la Virgen de los Remedios, etcétera.  

La gente de Temacapulín y Acasico en los últimos años se han vuelto foco de atención. El 

imán y la empatía que generan han propiciado que a raíz del conflicto, actores fundamentales 

en la defensa del agua y los bienes comunes hayan visitado y enlazado con Temacapulín.99 

                                                           
99 Tres personajes que recibieron el Premio Goldman de Medio Ambiente: Pedro Arrojo, Oscar Oliveira, Ikal 
Angelei, y ambientalistas como Joan Martínez Allier y Maude Barlow han visitado Temacapulín 
solidarizándose con su lucha. Además, en octubre de 2010, Temacapulín fue sede del “Tercer Encuentro 
Mundial de Afectados por las Presas y sus Aliados”, que reunió a más de 300 delegados de 62 países de todos 
los continentes.  
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Diagrama 1. Actores sociales en torno al proyecto la presa El Zapotillo en el primer semestre de 2016. Fuente: IMDEC. 

Con el propósito de acercarme a los actores clave de Temacapulín en la lucha contra la presa 

El Zapotillo, realicé entrevistas a personas que viven en Temacapulín, incluyendo al vocero 

de Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.  

Al primero que entrevisté fue a uno de sus líderes históricos, don Alfonso Íñiguez Pérez, más 

conocido como “Don Poncho” (Ver foto 4), quien es una de las voces más cercanas al sentir 

del pueblo; otra de las entrevistas fue a Socorro Jáuregui Martínez, a quien conocemos como 

“la rusa”; también obtuvimos la visión y el sentir del padre Gabriel Espinoza Íñiguez, que ya 

no ejerce como sacerdote y ha solicitado a la Santa Sede en Roma lo dispense de su 

ministerio, para dedicarse a promover los derechos humanos y el desarrollo; otra persona que 

entrevisté fue a Gabriel Gutiérrez Gómez, hijo de Temaca que vive en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, también férreo defensor de su comunidad, con una labor destacada 

en redes sociales; y, finalmente, entrevisté a Rigoberto Rodríguez Reyes, más conocido como 
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“Rigo” del Club Temaca en Los Ángeles, Estados Unidos, ferviente defensor de su pueblo y 

quien ha apoyado económicamente la defensa, junto con varios hijos ausentes que viven en 

el país vecino. (Ver Anexo I) 

  

Foto 4. Don Alfonso “Poncho” Íñiguez Pérez desyerbando chile de árbol en tierras de Temacapulín. Carlos 
Domínguez Medina. 

Resistencia y acción colectiva de Temacapulín 

Desde el 20 de noviembre de 2008 cuando licitaron100 la construcción de la presa El Zapotillo, 

las comunidades se han declarado abiertamente en resistencia, aunque muchos investigadores 

sociales refieren que no es una lucha antisistémica, debido a que no cuestiona al actual 

modelo de desarrollo capitalista.101  

Aunado al hecho que la idea de la modernidad y del progreso no están siendo combatidas, la 

cual es el origen y fundamento del actual sistema de producción, por lo que la ideología del 

desarrollo resulta un mito o religión en la comunidad, por tal razón nos dicen deberíamos 

apostar a otra ética, que no sea ni instrumental ni utilitarista, es decir, combatir la idea de 

                                                           
100 Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy. (2012) La lucha contra la presa El Zapotillo sigue 
viva, editorial La Casa del Mago, Guadalajara, Jalisco, pág. 39. 
101 Eduardo Gudynas (2012) “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía 
heterodoxa” en Más allá del desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo,  
Fundación Rosa Luxemburg/Abya yala, México, págs. 40, 44 y 49. 
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modernidad. La afirmación de Temacapulín es por continuar siendo un pueblo. No se oponen 

a dar agua del río Verde, más bien su oposición es a desaparecer como tal.  

Al respecto, citando al investigador colombiano Arturo Escobar:  

[…] el desarrollo es un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como cultural. Es cultural en 
dos sentidos: surge de la experiencia particular de la modernidad europea; y subordina a las demás 
culturas y conocimientos, las cuales pretende transformar bajo principios occidentales, segundo, el 
desarrollo y la modernidad involucran una serie de principios: el individuo racional, no atado ni a un 
lugar ni a una comunidad; la separación de naturaleza y cultural; la economía separada de lo social y 
lo natural; la primacía del conocimiento experto por encima de todo otro saber.102 

Lo anterior, está presente en la racionalidad de los habitantes de las comunidades de 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, aunque sin negar que existen rasgos identitarios y de 

colectividad, el factor de unidad lo propicia la religión católica y el propio origen de la 

comunidad de Temacapulín, que fue en tiempos pasados una república de indios tecuexes103 

que habitaban en las orillas del río Verde.  

Durante los diez años de lucha han recorrido todos los caminos posibles para hacer entender 

a las autoridades estatales y federales responsables del agua que las presas son dañinas para 

el medio ambiente y que ellos tienen derechos que el Estado tiene que garantizar, proteger y 

respetar conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Así mismo han utilizado todos los argumentos que han encontrado para oponerse a la 

construcción de este megaproyecto que traerá como consecuencia la inundación de sus 

pueblos y la pérdida irreparable de un patrimonio cultural, social y ambiental que es de todos 

los mexicanos. 

En los últimos años la organización y la articulación ciudadana, campesina y popular que se 

oponen a la imposición de proyectos, a la construcción de grandes obras de infraestructura, 

a la invasión de sus tierras y territorios, a la desposesión de los bienes comunes, se ha 

                                                           
102 Arturo Escobar (2010) Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en 
las transformaciones globales. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Unidad de Posgrado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, pág. 22. 
103 Para abundar más en los datos históricos de Temacapulín véase el libro de Juan Frajosa. (2013) La tierra 
hundida. Historia de la barranca del río Verde. Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, Jalisco, págs. 
30-31. 
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incrementado de manera vigorosa. Para gobiernos y empresas, la existencia de núcleos 

agrarios con propiedad social, lo mismo que pueblos indígenas dificulta los objetivos de los 

grandes capitales de imponer megaproyectos o proyectos de desarrollo a gran escala. 

Los legítimos dueños de las tierras —llámense ejidatarios, comuneros o indígenas— cuentan 

con instrumentos de defensa legal que hacen posible frenar de manera temporal y en su caso 

dificultan la imposición de proyectos que violenten los derechos fundamentales y los 

derechos agrarios, sin embargo, donde no hay sujeto agrario, los pueblos tienen que 

organizarse de manera distinta, siendo esto lo que acontece en el caso de los pueblos y 

comunidades que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo.  

Hay repetidas violaciones de derechos humanos en la construcción de presas en México, por 

lo que es necesario un cambio profundo en la situación vigente, sin embargo, no será posible 

sin una ruptura del modelo de desarrollo que se basa en una integración subordinada a una 

globalización dominada por los intereses del capital financiero y de las grandes corporaciones 

transnacionales.  

Ese modelo de desarrollo sostiene y es sostenido por un modelo energético y de apropiación, 

así como de uso de los recursos hídricos que reproduce y profundiza las desigualdades 

internacionales y, al interior de cada país, las desigualdades interregionales, sociales y 

étnicas. 

Existe una profunda relación entre el modelo de desarrollo, las políticas neoliberales, los 

tratados de libre comercio, las formas de inserción subordinada en el mercado mundial como 

exportador de recursos naturales y territorios y las violaciones de derechos humanos. 

Revisando el texto Perspectivas analíticas en la Sociología de la acción colectiva de María 

Luisa Tarrés, más allá de las diferentes perspectivas de análisis de la acción colectiva, es útil 

para comprender la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, siendo uno de sus 

exponentes Touraine, quien “libera al actor en la medida en que lo ubica en sociedades con 

capacidad para actuar sobre sí misma, es decir, donde el trabajo, el conocimiento, la inversión 

están orientados a transformar la naturaleza o la economía, además de constituirse en un 
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campo de creación simbólica y cultural,”104 de igual forma para Touraine, “en las sociedades 

concretas hay zonas de exclusión, pues el sistema no controla ni absorbe todas las 

conductas”105, siendo: 

[…] justamente en estas zonas donde los actores crean las posibilidades de romper con prácticas 
reproductivas. Así, se puede afirmar que en un primer momento el origen de la acción colectiva se 
ubica en la tensión entre reproducción de una práctica y que en un segundo momento esta acción, 
definida, como una práctica social concreta, adquiere significados distintos, según sea el nivel del 
sistema social al que se oriente o refiera esta práctica.106 

Es una lucha por la historicidad de la propia sociedad concreta, que lucha por su acción 

histórica y produce sus orientaciones sociales y culturales, siendo en la práctica “la capacidad 

de la sociedad de actuar sobre sí misma”.107 

Un aspecto interesante ligado a la situación que se está viviendo en México entre los partidos 

políticos que van más al poder por la vía electoral y en cambio los movimientos sociales, 

sobre todo los socioambientales, entre ellos el de Temacapulín contra la presa El Zapotillo, 

que buscan también cambiar el poder o las relaciones sociales, pero sin contaminarse con y 

por la vía electoral por los peligros que conlleva la política tradicional. Este es un problema 

de estrategia política.  

En este sentido, Gerardo L. Munck en su ensayo “Algunos problemas conceptuales en el 

estudio de los movimientos sociales” refiere dos tipos de movimientos: El movimiento social 

políticamente orientado con estrategia ofensiva y que actúa en la política institucional, el cual 

tiene una fuerza política populista, donde la estrategia prevalece sobre la identidad, aún a 

costa de la pérdida de autonomía y, por la otra, un movimiento social autorrestringido con 

estrategia defensiva y con una fuerza social comunal/fundamentalista donde la identidad 

prevalece sobre la estrategia, con tendencia al ensimismamiento y que actúan en la sociedad 

civil;108  lo que nos lleva a pensar, para el primer caso, sobre todo en el Partido de la 

                                                           
104 , María Luisa Tarrés “Perspectivas analíticas en la Sociología de la acción colectiva” en Estudios 
Sociológicos, transformaciones de la vida rural y poder local. Vol. 10, no. 30, El Colegio de México, México, 
(Sep.- dic.1992), pág. 751. 
105 Ídem, pág. 751. 
106 Ídem, pág. 751. 
107 Ídem, pág. 751. 
108 Gerardo Munck. “Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales” en Revista 
Mexicana de Sociología, Vol. 57, No. 3, UNAM, México, (jul-sep. 1995), pág. 33. 
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Revolución Democrática en México (PRD) y, en menor medida, en el partido de Movimiento 

de Regeneración Nacional (MORENA) que, a fuerza de querer tener una estrategia ofensiva 

y de acceso al poder, ha restado principios y referentes de izquierda.  

Mientras que, en el segundo caso, los movimientos autorrestringidos o acotados, entre ellos 

los socioambientales, se excluyen de la arena política, reconociendo lo peligroso que es y lo 

pantanoso que puede resultar meterse en esos menesteres, quizá por ello sea una de las 

razones por las que no entran en ese juego. 

En el texto Munck menciona que la connotación ambigua de esta tendencia a la acción 

autorrestringida debe ser entendida en términos de los riesgos de la acción estratégica, donde 

[…] los organizadores de un movimiento social pueden decidir no exponerse a los caprichos de la 
política, con su tendencia inherente hacia compromisos y negociaciones. La ambigüedad reside, 
entonces, en que, aunque esta tendencia a la acción autorrestringida ciertamente expresa una dimensión 
estratégica que es consistente con los objetivos del movimiento, la estrategia es de una naturaleza 
claramente defensiva. Este movimiento social autorrestringido, en suma, evita los riesgos de la acción 
estratégica a través de una decisión que restringe y suprime promesas de cambios.109 

Y señala Munck que “para romper con las restricciones inherentes a una forma de acción 

autorrestringida y para desplegar su potencial pleno, un movimiento social debe desarrollarse 

como una fuerza capaz de desafiar el orden establecido por las instituciones políticas”110, 

para que se convierta en un movimiento con poder político. Pero aquí cabe hacernos la 

pregunta ¿los movimientos autorrestringidos no están políticamente orientados? 

Dice, además, “es probable que las alianzas entre los movimientos sociales y los partidos 

sean algo tensas. Pero esta tensión, en vez de ser algo negativo, es más bien señal de que los 

movimientos sociales no han sucumbido a las presiones de los líderes de los partidos políticos 

y han conservado, en cambio, su autonomía y arraigo en la sociedad civil.”111 Exponiéndose 

los movimientos sociales “a dos tendencias contrapuestas, que amenazan con socavar el tipo 

de acción colectiva que les es característica. Si la decisión de ir más allá de una estrategia 

defensiva puede transformar a un movimiento social autorrestringido en uno políticamente 

                                                           
109 Ibídem, pág. 34. 
110 Ídem, pág. 34. 
111 Ibídem, pág. 35. 



82 

 

orientado se presentan a sus organizadores otras dos opciones que contradicen la orientación 

hacia el cambio.”112  

Uno de los peligros es que al entrar en la arena político institucional pierda su autonomía. 

Siendo en este escenario donde las consideraciones estratégicas abundan y puede dar lugar a 

que el movimiento social sea cooptado “desde arriba” y que se convierta en una fuerza 

política populista.113 Donde su identidad se define en relación con el Estado o un partido 

político, como cita Munck a Touraine.  

En tanto, el otro peligro es que el movimiento social se vuelque sobre sí mismo, 

“transformándose en una fuerza social comunal o fundamentalista, como una reacción a los 

riesgos asociados con la incorporación populista dentro de un sistema político-institucional, 

pero conduce al mismo resultado: el fracaso de un movimiento social.”114 

Hay que tener claro, expone Munck, que un movimiento social al intentar hacer política 

siempre se expone a tendencias que lo amenazan, que tienden a desaparecerlo del escenario. 

Finalmente dice: “los movimientos sociales se exponen a un grave peligro si consideran la 

política como algo distante, corrupto, o solamente para las élites.”115  

Considero que ese es un debate actual que estamos viviendo hoy día en México y que los 

movimientos sociales deben tener propuesta, de construir socialmente, no sólo de mantener 

y tener una posición ideologizada y cerrada en sí misma. 

El ensayo “Los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos” de Gilberto 

Giménez, es sumamente valioso para entender a los movimientos sociales. Empiezo 

retomando lo que dice sobre la acción colectiva, que a la vez extrae de Burkart Holzner en 

su escrito “The Construcción of Social Actors: As Essay on Social Identities”, “no se trata de 

estudiar a los actores sociales en sí mismos, sino a través de su acción, en y por su interacción 

                                                           
112 Ídem, pág. 35. 
113 Ídem, pág. 35. 
114 Ídem, pág. 35. 
115 Ibídem, pág. 37. 
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con otros actores sociales dentro de un determinado campo[…] un actor social se define, no 

en sí mismo, como si fuera un organismo, sino en cuanto fuente de un modelo de acción.”116  

Por tanto, “[…] la acción colectiva —un movimiento social, por ejemplo—, por más que se 

presente frecuentemente como un fenómeno unitario, con estructura definida y homogénea, 

constituye en realidad un fenómeno complejo, heterogéneo y multiforme, dotado de sentidos 

múltiples y frecuentemente contradictorios. Más aún, el sentido o los sentidos de un 

movimiento no suelen ser transparentes ni siquiera para sus propios protagonistas (militantes 

o dirigentes).”117 

Lo anterior, ha sido experimentado y vivido por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico 

y Palmarejo (CSTAyP), el cual, por su integración y multiplicidad, no cuenta con una sola 

visión, pero la que sí es clara es por la resistencia a desaparecer como pueblo. 

Así mismo precisa Giménez, retomando a Melucci, que los movimientos sociales:  

[…] son formas de acción colectiva que responden a dos condiciones: 1) son siempre expresión de un 
conflicto social (y no sólo ‘respuestas’ a una crisis), es decir, son expresión de la oposición entre al 
menos dos actores por la apropiación o el control de recursos que ambos valoran; 2) tienden a provocar 
una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema dentro del cual se hallan situados: normas o 
reglas de procedimiento en el caso de un sistema organizativo o de un sistema político, y formas de 
apropiación o de distribución de los recursos sociales en el caso de un modo de producción.118 

Señala Giménez que no toda acción es colectiva, entre ellas encontramos el comportamiento 

de agregado, las conductas desviadas y la acción meramente conflictual o reivindicativa. En 

este caso me interesa hacer hincapié en las conductas desviadas, que son aquellas que:  

[…] implican la simple ruptura de los límites de compatibilidad del sistema de referencia, en torno a 
un “interés” o “recurso” que esté en juego. El actor se define aquí por su marginalidad con respecto a 
un sistema de normas y reacciona al control que éstas ejercen sin poner en cuestión su legitimidad, sin 
identificar un adversario social y sin referirse a un conjunto de recursos o de valores por los que se 
lucha. La sociedad global suele tolerar fácilmente este tipo de conductas, porque éstas carecen por sí 
mismas de potencial innovador o revolucionario. Los funcionalistas suelen considerarlas como mera 
patología social, aunque frecuentemente entrañan una crítica implícita del sistema normativo 
dominante.119 

                                                           
116 Gilberto Giménez “Los movimientos sociales. Problemas teórico-metodológicos” en Revista Mexicana de 
Sociología, Vol. 56, No. 2, UNAM, México, (abr-jun. 1994), pág. 4. 
117 Ídem, pág. 4. 
118 Ibídem, pág. 5. 
119 Ídem, pág. 5. 
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Poniendo como ejemplo de estas conductas el movimiento hippie de los años sesenta, las 

colonias anarquistas de Montevideo, las comunas o colonias aisladas como los menonitas, 

etcétera. Dentro de los comportamientos sociales desviados podemos encontrar tres tipos o 

especies: la marginalidad salvaje (puro rechazo violento al modo de producción), la 

desviación política (ruptura de las reglas de juego políticas, como el terrorismo político) y la 

desviación organizativa (conductas que rompen los límites de compatibilidad del sistema 

organizativo, pero sin conflictos.120 

La acción meramente conflictual o reivindicativa se parece o acerca a los movimientos 

sociales, pero se diferencia de ellos, ya que no se da la ruptura de los límites de 

compatibilidad del sistema y pone como ejemplos los movimientos de huelga 

institucionalmente regulados por sindicatos que desembocan siempre en negociaciones o 

acuerdos y ciertos movimientos étnicos de naturaleza puramente reivindicativa. 

Giménez refiere que analizar un movimiento empírico “es determinar sus componentes 

estructurales, sus sentidos, y su posible dirección, sin dejarse engañar por la imagen 

totalizante y unitaria que el movimiento ofrece de sí mismo para asegurar la movilización de 

sus bases.”121 Y, por otro lado, los intereses dominantes reaccionan siempre allí donde se 

sienten amenazados, donde les duele.  

Cuando el movimiento es fuerte por lo regular la respuesta viene de un nivel superior al que 

ha sido amenazado (ejemplo: el movimiento estudiantil del 68 en México).122 Siendo lo que 

se halla en juego en la lucha será directa o indirectamente el control de los recursos, es decir, 

el modo de producción de la sociedad. 

Por su parte Neil J. Smelser en el libro de Teoría del comportamiento colectivo expone que 

para que un comportamiento se vuelva colectivo, debe existir algún modo de comunicación 

de esta creencia y algún modo de incitación de la gente a la acción.123 Que  

                                                           
120 Ibídem, pág. 5. 
121 Ibídem, pág. 8. 
122 Ídem, pág. 8. 
123 Neil J. Smelser (1989) Teoría del comportamiento colectivo. Fondo de Cultura Económica. 



85 

 

[...] las características que definen al comportamiento colectivo no son psicológicas. La definición que 
hemos expuesto no implica en sí misma los supuestos de que las personas participantes en un episodio 
sean irracionales, que pierdan sus facultades críticas, que experimenten una regresión psicológica, que 
reviertan algún estado animal, ni nada parecido. La definición sólo pregunta; durante un episodio de 
comportamiento colectivo, ¿qué ocurre con los componentes de la acción social?124 

En concreto, así se presenta fenomenológicamente el sujeto social en Temacapulín y su 

acción colectiva, y creo que es un sujeto generador de un movimiento social que ha puesto a 

repensarse a la sociedad jalisciense y guanajuatense y, en menor medida, a la sociedad 

nacional.  

Si bien es cierto, hay un núcleo duro en contra de la presa El Zapotillo, en la comunidad de 

Temacapulín, y que no ha logrado involucrar a toda la población de las tres comunidades, 

también existe una amplia base social que no está de acuerdo con la obra hidráulica y resiste 

la imposición gubernamental y empresarial, por lo que es a partir de la: 

[…] emergencia de los movimientos sociales, que ocurren sacudidas a ese imaginario, a su horizonte 
de lo posible. Los movimientos sociales serían así espacios de politicidad del sujeto social donde el 
ethos moderno puede ir un poco más allá de sí mismo, derruyendo, o al menos desestabilizando, el 
sentido común del primado de su configuración capitalista, posicionando temas centrales como la 
crítica al individualismo, la necesaria reconfiguración de lo común, la relación con la naturaleza, la 
profundización de la democracia, la autonomía y la autodeterminación. Son momentos a decir de Luis 
Tapia, la política salvaje emerge para cuestionar y de ser posible ampliar lo que entendemos por 

política.125 

El surgimiento de esta acción colectiva fue motivado por querer arrebatarles sus recursos y 

negarlos como entes pensantes, con identidad propia y dignidad, clausurando su derecho a 

existir como pueblos. Esto ha valido para que la lucha contra la presa El Zapotillo en Los 

Altos de Jalisco se haya convertido en una de las resistencias más creativas, legítimas y 

vigentes en contra del modelo actual de gestión del agua en México y, consecuentemente, 

contra el modelo de desarrollo imperante. (Ver fotos 5 y 6) 

                                                           
124 Ídem, pág. 23 y 25. 
125 Márgara Millán “Crisis civilizatoria, movimientos sociales y prefiguraciones de una modernidad no 
capitalista” en Acta sociológica núm. 62, sept-dic. 2013, págs. 45-76 
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Foto 5. Niños protestando en los portales de Temacapulín (2015) Carlos Domínguez Medina. 

 

 

Foto 6. Protesta en el centro de Guadalajara, Jalisco, por parte de pobladores de las comunidades de 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los primeros años de resistencia. Marco Von Borstel. 
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Comentarios finales 

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha cuidado mucho mantener una 

buena relación con todos los partidos políticos, fuerzas políticas y diversos actores que actúan 

e inciden en el escenario nacional, pero sin ser parte de ellos, con el fin de evitar los juegos 

de intereses partidistas o de grupo y no correr el riesgo de quedar atrapados o asimilados por 

estos. El Comité sabe que tiene ganada una fuerte legitimidad social que va más allá de 

cuestiones coyunturales y que puede incidir en una nueva política para una gestión integral 

del agua en el país, no solamente en el Occidente en los estados de Jalisco y Guanajuato. 

Un discurso que se ha venido escuchando, baste con abrir los principales diarios de noticias 

del país, es el derecho de los pueblos de decir “no” a este tipo de proyectos que afectan 

fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, así mismo comprometen 

el devenir de las futuras generaciones; Temacapulín, en más de una ocasión ya lo ha dicho y 

expresado públicamente.126 

Los proyectos cuyo modelo es de extracción han provocado el incremento de movimientos 

que se oponen al despojo y la imposición, aumentando la conflictividad social, entre ellos 

destacan los movimientos ambientales (los del agua principalmente), los campesinos sin 

tierra, el movimiento anti-minero, la agricultura orgánica y, como en otras partes del mundo, 

los pueblos que resisten a la construcción de presas. 

Temacapulín, similar a otros movimientos civiles, ha recurrido a una multiplicidad de 

estrategias de resistencia, de organización comunitaria, de presión política, de comunicación, 

de vinculación, así como de estrategias de defensa jurídica, con la finalidad de evitar el 

despojo de los bienes comunes, los desalojos, la pérdida de sus derechos culturales, la ruptura 

de los lazos comunitarios y la represión que surge frente a la oposición que despliegan. 

Sobre la historia de la lucha de los pueblos opositores a la presa El Zapotillo, se han escrito 

un número considerable de textos, ensayos, artículos, tesis.  Además, a través de Internet se 

pueden encontrar infinidad de notas de prensa, videos testimoniales y documentales que 

                                                           
126 Ibídem, pág. 43. 
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muestran el estudio del caso y el análisis de sus causas, las estrategias de defensa, la historia 

de la lucha, los discursos, la política de aguas, los derechos afectados, las implicaciones 

sociales, culturales, económicas, psicosociales, ambientales que el megaproyecto trae o ha 

traído como consecuencia. 

Y como se puede observar, el proceso de conformación de la comunidad de Temacapulín ha 

sido compleja, donde múltiples factores o circunstancias histórico-sociales influyeron para 

conformar un sujeto, así como cada sujeto individual es único e irrepetible, así son los 

pueblos y, Temacapulín, en particular, ha desplegado una amplia red de alianzas que le 

permiten permanecer en el espacio y tiempo.  

Podemos distinguir entre ellas, su relación con el Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogados, la Fundación Cuenca Lerma Chapala que 

dirige Manuel Villagómez, el investigador Miguel Ángel Casillas Báez, los comités de los 

hijos ausentes en varias ciudades del país y de Estados Unidos, los colectivos culturales de 

León y de Guanajuato, de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, el ITESO y aliados 

nacionales e internacionales. 
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CAPÍTULO III. EL SUJETO JURÍDICO  

Introducción 

Este capítulo constituye la demostración de la tesis principal, mediante la presentación de 

evidencias, de cómo la estrategia jurídica contribuye de manera significativa a la 

conformación del sujeto social que lucha actualmente en Temacapulín. Por otra parte, el 

mecanismo de conformación de este nuevo sujeto ha sido el empoderamiento de la población 

que se manifiesta en la adquisición de un discurso político en defensa de los derechos 

humanos.  

La disputa por los derechos y la estrategia de defensa jurídica de las comunidades afectadas 

por la presa El Zapotillo pueden suscribirse como una legalidad cosmopolita subalterna, 

donde los movimientos sociales recurren, pragmáticamente, a las herramientas jurídicas y 

políticas disponibles con la idea de modificar el marco legal.  

En este apartado también se aborda la lucha jurídica para la defensa individual y colectiva de 

los derechos de los pueblos afectados por la construcción de la presa El Zapotillo, es decir, 

cómo ha sido la ruta jurídica o los cauces legales que se han utilizado. Asimismo, se describen 

las acciones jurídicas emprendidas, con la finalidad de sistematizar los elementos que han 

compuesto la estrategia jurídica de defensa integral de estos pueblos y quiénes son los que 

han presentado las demandas y escritos ante los distintos órganos jurisdiccionales del Estado, 

tanto en el ámbito local como en el federal.  

También expone los casos documentados por diversas instancias nacionales e internacionales 

de la violación de derechos humanos, como consecuencia de la construcción de presas tanto 

en país y en el mundo, que obliga a las poblaciones afectadas a ser desplazadas y despojadas 

de sus medios de subsistencia. 

La construcción del sujeto jurídico colectivo 
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Una de las problemáticas para la defensa jurídica de las comunidades de Temacapulín, 

Palmarejo y Acasico se debe a la falta de un sujeto de derecho colectivo. Como medida 

jurídica que se equiparara al sujeto colectivo, constituyeron una asociación civil denominada 

“Salvemos Tamaca” que incluye integrantes originarios de Temacapulín y Acasico, así como 

a los llamados “hijos ausentes” de Temacapulín que se localizan en otras partes de la 

república y del país vecino, Estados Unidos. 

Esto ha derivado en que la lucha opte por cauces de un sujeto individual. En algunos casos, 

aunque no necesariamente, por la vía jurídica, nosotros (antes Colectivo Coa y después como 

Colectivo de Abogados) hemos equiparado a Temacapulín como comunidad indígena (para 

tomar los derechos que el artículo 2° constitucional les confiere a las comunidades indígenas, 

además de toda la legislación internacional en la materia, como el Convenio 169 de la OIT), 

aplicando también el artículo primero constitucional, donde los tratados internacionales en 

derechos humanos son parte de la Constitución, es decir, tienen el mismo rango 

constitucional, a raíz de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2011, 

que es como si la Constitución se hubiera ampliado. 

He ahí la importancia del sujeto jurídico, o lo que es lo mismo en el Derecho: la persona; que 

para el caso de Temacapulín, se denominaría como persona moral, es decir, colectiva, para 

que representara a todos. 

Al respecto, Francisco López Bárcenas, en su libro ¡La tierra no se vende! Las tierras y los 

territorios de los pueblos indígenas de México, expone que en el campo del Derecho, el sujeto 

jurídico es sinónimo de persona y en el mundo jurídico son los titulares de la acción, es decir, 

quienes pueden accionar el sistema de justicia.127 

                                                           
127 Francisco López Bárcenas (2015) ¡La tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los pueblos 
indígenas de México. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario, Tosepan y Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, México, pág. 
53. 
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Asimismo distingue este autor sobre los diferentes tipos de personas jurídicas,128 y en este 

sentido afirma129 que en el sistema jurídico mexicano para que los habitantes podamos acudir 

a exigir derechos o a reclamarlos tenemos que hacerlo como personas. 

                                                           
128 Ídem. 
129 Ibídem págs., de la 53 a 58 “Para que los integrantes de la población mexicana puedan exigir sus derechos 
haciendo uso de la ley, tienen que asumir que son sujetos de derecho o personas jurídicas. Hablar de sujetos de 
derecho es lo mismo que hablar de persona, que es lo más propio en derecho, aunque en lenguaje jurídico este 
concepto tiene una connotación distinta a la que se le asigna en el lenguaje común. El Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española contiene varias acepciones; las más cercanas a nuestro propósito son: 
individuo de la especie humana u hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite. La doctrina jurídica, por 
su lado, la conceptualiza como “un ente –ser– dotado de existencia jurídica, susceptible o capaz de ser titular 
de derechos subjetivos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas”. Como puede verse el concepto 
de ‘persona’ que se usa en el derecho es un término técnico que no se refiere a persona biológica, sino a una 
“entidad” dotada de existencia jurídica, capaz de ser titular de derechos, facultades, obligaciones y 
responsabilidades jurídicas. La etimología de la palabra y su posterior evolución puede ayudarnos a explicar la 
cuestión. La palabra persona deriva de la voz latina personar, resonar, reverberar (de per: intensidad y sonare: 
hacer ruido, sonar). Así, en sus inicios, el significado originario de persona es máscara. La relación entre persona 
y máscara proviene del teatro griego antiguo, donde el vocablo persona designaba una careta que cubría la cara 
del actor cuando recitaba en la escena. El actor en el drama se enmascaraba. El propósito de la máscara era 
hacer la voz del actor vibrante y sonora. Poco después, la voz persona pasó a designar al propio actor 
enmascarado: al personaje. El uso de la palabra en este sentido ya era metafórico y significaba “las partes que 
habrían de hacerse en la obra”. Naturalmente, persona llegó a significar “las partes del drama”, “los personajes”. 
De esta forma, persona significaba el personaje que es llevado a escena, lo mismo que el actor que lo caracteriza, 
asociando persona a homo. Sin embargo, entre ambos existe una clara diferencia, persona es homo actuando. 
En la edad moderna, la idea de persona se modificó sustancialmente, hasta alcanzar el sentido con que ahora se 
usa el concepto. Esta transformación encontró sustento en el pensamiento de Emmanuel Kant, para quien la 
persona tiene un valor incondicional, absoluto: es fin en sí misma, convirtiendo a la persona en sujeto moral, 
objeto de predicación moral. Para Kant, el ser humano es persona en función de su racionalidad y autonomía 
moral. Desde entonces, la idea de persona quedó asociada con las cualidades de racionalidad y autonomía 
(libertad). Al paso del tiempo, la concepción kantiana de persona se introdujo en el mundo jurídico: persona es 
un ente dotado de razón y voluntad libre. Una peculiaridad de persona, la cual se refleja en los usos jurídicos 
de la expresión, se advierte, sobre todo, en las propiedades que persistentemente se le adscriben a la persona 
(actitud o capacidad moral, racionalidad, autonomía, dignidad); no son propiedades empíricas, no se refieren a 
algo biológicamente dado, sino cualidades morales. Persona implica status, posición, función, cualidad. La 
necesidad del capital de circular a grandes velocidades para obtener la máxima ganancia llevó a pensar en que 
una persona realizara actos válidos de distinta naturaleza en diversos lugares al mismo tiempo; llevó a los 
juristas a transformar la idea kantiana de persona por un “ente susceptible de ser titular de derechos y 
obligaciones”, como ahora la conocemos; por eso en la actualidad existen diversos tipos de ellas. Las físicas, 
que coinciden con las personas biológicas, no presentan mayor problema. Pero sí lo hay con las personas 
morales, creadas por el derecho, pues las hay de diverso tipo: de derecho privado, como las asociaciones y 
sociedades civiles; mercantiles, como las sociedades anónimas; de derecho social, como las Sociedades de 
Solidaridad Social, las cooperativas, los sindicatos, los ejidos y las comunidades agrarias, y las de derecho 
público, como el Estado federal mexicano, las entidades federativas que lo integran y los municipios. Como 
dice la definición que hemos citado anteriormente, todas ellas han sido creadas por el derecho y se consideran 
personas en la medida en que el mismo derecho les imputa derechos subjetivos, facultades, obligaciones y 
responsabilidades jurídicas.” 
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La mayoría de las acciones jurídicas promovidas por la vía individual en defensa de los 

intereses colectivos de la comunidad, (juicios de amparo de 2008 y nuevos juicios de amparo  

en 2010, así como 3 juicios de amparo en mayo de 2014) lograron que se suspendiera la obra 

antes de llegar a los 80 metros de altura de la cortina. 

Además de los juicios de nulidad administrativa que se han promovido en contra de la presa 

El Zapotillo y del nuevo centro de población de Temacapulín, más conocido como 

Talicoyunque, lugar donde pretenden reubicar a los habitantes de Temacapulín, y aunque los 

juicios se promovieron de manera individual, la búsqueda es la protección de los derechos 

colectivos y sus bienes comunes, para que la comunidad de Temacapulín no desaparezca.  

Aunado a la promoción de dos controversias constitucionales, directamente ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una por el Congreso Local de Jalisco y otra por el 

municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, al que pertenece la Delegación de Temacapulín, 

la primera se ganó y la segunda se rechazó (sobreseyó, es decir, se dio por terminado el 

expediente sin entrar al fondo del asunto). 

Legalidad cosmopolita subalterna 

La disputa por los derechos y la estrategia de defensa jurídica de las comunidades afectadas 

por la presa El Zapotillo, pueden suscribirse como una legalidad cosmopolita subalterna, en 

los términos que ha sido propuesta por Boaventura de Sousa Santos, que busca aplicar “el 

canon jurídico más allá de los derechos individuales y se concentra en la importancia de la 

movilización política para el éxito de las estrategias basadas en los derechos.” 130   

Esto no significa que se abandonen los derechos individuales, pues son parte de esta legalidad 

cosmopolita subalterna, sino poder articular nuevas ideas de los derechos que superen la idea 

liberal de la autonomía individual e incorporen ideas colectivas y solidarias en la titularidad 

de los derechos, lo que pasa por el reconocimiento de sujetos colectivos de derechos; muchas 

de las luchas populares buscan ese reconocimiento, como son los movimientos indígenas, los 

                                                           
130 Boaventura de Sousa Santos y César A. Rodríguez Garavito, editores. (2007) El derecho y la globalización 
desde abajo: Hacia una legalidad cosmopolita. (traducción de Carlos F. Morales de Setién Ravina) Anthropos, 
México: UAM Cuajimalpa, pág. 20. 
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sin tierra, los usuarios de servicios públicos, los conocimientos tradicionales y de alguna 

manera los afectados ambientales.  

Para la legalidad cosmopolita subalterna, los movimientos sociales recurren, 

pragmáticamente, a las herramientas jurídicas y políticas disponibles con la idea de modificar 

el marco legal. Esta visión optimista señala que el uso del derecho supone que las luchas 

enmarcan sus estrategias en términos de emancipación social, “que se construye a partir del 

registro histórico de las luchas jurídicas y judiciales exitosas que se han convertido en hitos 

de la emancipación social.”131 Este tipo de legalidad es el tipo de movilización legal que, al 

abordar lo global en lo local y lo local en lo global, permite hacer progresar la globalización 

contrahegemónica. 

El uso del Derecho para fines adecuados en un contexto contrahegemónico, como es el que 

tiene el sujeto jurídico construido por la oposición a la presa El Zapotillo, debe someterse, 

constantemente, a procesos profundos de revisión. 

Como propone Boaventura de Sousa Santos: 

Lo primero que debe hacerse es buscar cuáles son las posibilidades para hacer un uso 
contrahegemónico de un instrumento hegemónico como es el derecho. Lo segundo es que esa búsqueda 
debe hacerse entre las tradiciones no hegemónicas del derecho y de la legalidad, estudiando las 
posibilidades de utilizarlas activamente en las luchas contrahegemónicas. Como he defendido al 
comienzo, este cambio radical de pensamiento acerca del derecho implica una expansión del concepto 

de política de la legalidad.132 

La legalidad cosmopolita subalterna nunca se formula como una estrategia jurídica, sino 

como una estrategia política que comprende componentes jurídicos y no basada en la idea de 

una igualdad jurídica, redistributiva, sino en una idea jurídica moderna que incluye la 

igualdad y el principio de reconocimiento de la diferencia. 

La interpelación al derecho cuando decide utilizarse no es siempre al derecho nacional, se 

recurre en muchos aspectos al derecho internacional, transnacional. Son estrategias jurídicas 

que recurren simultáneamente a varios niveles e instancias judiciales, algunos abogados 

                                                           
131 Ibídem, pág. 50.  
132 Ibídem, Capítulo II: “Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad y política 
cosmopolitas subalternas”. pág. 58. 
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llaman a este ejercicio “litigio estratégico”. Sin embargo, este concepto no lo comparto, pues 

todo litigio lleva, necesariamente, una estrategia, además que la defensa jurídica de los 

pueblos campesinos, usa las diferentes instancias con la única finalidad de obtener una 

respuesta favorable y en el caso de megaproyectos, detener, suspender o cancelar el mismo.  

Otra característica es que los movimientos que utilizan las estrategias jurídicas, priorizan la 

movilización política sobre la movilización jurídica, en palabras de Sousa Santos:  

La diversidad de herramientas políticas a las que se puede recurrir es congruente con una concepción 
de la lucha social cuyo marco de tiempo es mucho más complejo que el que preside la movilización 
legal influenciada por la utopía jurídica moderna. Los grupos sociales involucrados en las luchas anexo 
contrahegemónicas se niegan a ser vistos como residuales, inferiores, ignorantes, improductivos o 
locales. También se niegan a olvidar la persistencia del capitalismo y el colonialismo en la historia 
como un factor que justificaría sus quejas y también su resistencia. En resumen, la utopía del FSM se 
encuentra en las antípodas de la utopía jurídica que está en el corazón de las sociedades capitalistas 
modernas. Pero conscientes del peligro de que al tirar la basura con ella se pueda arrojar algo valioso, 
las luchas por la globalización contrahegemónica no pueden permitirse dejar de usar ninguno de los 
medios no violentos disponibles contra la modernidad capitalista, sin excluir aquéllos creados por esa 
misma modernidad para traicionar sus promesas de libertad, igualdad y no discriminación. En ello 
reside la concepción transmoderna del derecho.133 

El conocimiento jurídico utilizado por las luchas jurídicas cosmopolitas subalternas es muy 

diverso, en ningún momento se confía, ciegamente, en el saber jurídico profesional 

certificado por el Estado. Para los pueblos indígenas y campesinos entender el derecho y la 

conflictividad frente a un megaproyecto o una decisión impuesta, es necesario tener otros 

elementos de conocimientos y pruebas o peritajes que desde otras disciplinas expliquen la 

conflictividad. 

La gobernanza y el Derecho 

La globalización neoliberal ha propuesto un paradigma específico de legalidad que es el de 

la gobernanza, que radica en concentrar las reglas del juego en los detalles procedimentales, 

en las instituciones participativas, en los procesos de consulta y dejan a un lado, 

explícitamente, la discusión sobre las condiciones reales y la posibilidad material de esa 

deliberación, haciendo a un lado las asimetrías de poder entre los actores involucrados en las 

deliberaciones y los conflictos redistributivos y culturales que ellas acarrean. Los procesos, 

                                                           
133 Ibídem. pág. 59. 
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los mecanismos y las instancias de participación y consultas, dejan como son, las relaciones 

de poder y reproducen una visión de la esfera pública como un espacio de colaboración 

despolitizado.  

De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos y César Rodríguez Garavito:  

El enfoque de la gobernanza acerca del derecho y la sociedad se funda en cuatro propuestas teóricas 
que derivan de sus raíces pragmatistas. Primero, los intereses se construyen discursivamente, en vez 
de derivarse de la situación de los actores dentro del campo social (Sabel 1994: 139). La definición 
que realizan los actores de sus intereses, fines y medios ocurre durante su participación en los procesos 
deliberativos característicos de las instituciones de gobernanza pragmatistas (consejos participativos, 
asociaciones para el desarrollo y otras) (Dorf y Sabel 1998: 285). En segundo lugar, la eficiencia 
política y económica se logra mediante el uso del conocimiento local. De esta forma, se necesitan 
instituciones al servicio de la descentralización y la democratización que devuelvan la autoridad de 
decisión al nivel local y que incluyan a todos los «actores» relevantes. En tercer lugar, las asimetrías 
de poder entre actores sociales no son tan profundas como para impedir el tipo de colaboración 
horizontal contemplada por la gobernanza pragmatista (Dorf y Sabel 1988: 410). Las desventajas de 
los desposeídos en las negociaciones no son insuperables: la política es un juego incierto y abierto, y 
los resultados de la deliberación no se encuentran predeterminados por las diferencias entre los 
recursos de los participantes. Por consiguiente, oponiéndose al «legalismo progresista», los 
académicos de la sociología del derecho que desarrollan esta corriente rechazan las concepciones 
estructuralistas del poder y también las «visiones populistas» de la sociología del derecho que 
establecen un contraste marcado entre actores poderosos (por ejemplo, las grandes empresas) y 
«víctimas» impotentes (por ejemplo, los sindicatos, los pobres, etc.) (Simon 2003: 5). En cuarto lugar, 
en línea con su concepción de los intereses y el poder, este enfoque huye explícitamente de cualquier 
discusión sobre las precondiciones que serían necesarias para que funcionara la gobernanza 
colaborativa, es decir, se niega a discutir acerca de la redistribución de recursos que permitiría 
contrarrestar las asimetrías entre «interesados». Al estimar que, a través de los procesos deliberativos, 
los límites de «los intereses, valores o instituciones [...] pueden siempre convertirse en el punto de 
partida de su redefinición» (Sabel 1994: 158), las condiciones para el éxito de la gobernanza dependen 
de las particularidades de cada contexto social.134 

Muchas decisiones de gobierno se han hecho sin tomar en cuenta las necesidades específicas 

de los pueblos campesinos e indígenas, así como los aportes que cada día hacen para 

mantener un equilibrio de los recursos naturales, la biodiversidad y el agua. 

Es momento de cambiar de política y de tomar medidas para que los pueblos indígenas y 

campesinos intervengan en la toma de decisiones que tienen que ver con su territorio y que 

les afectan de alguna manera. Son decisiones que tiene que ver con el manejo del agua, el 

establecimiento de vedas, reservas o zonas reglamentadas. Mismas que deben pasar por 

                                                           
134 Ídem. pág. 13. 
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mecanismos de participación y de consulta con los pueblos indígenas afectados, pues sólo 

así se logrará una política democrática y participativa en lo referente al uso y 

aprovechamiento del agua. 

En los últimos años, las decisiones tomadas con relación a los recursos hídricos, están 

generando un estallido de conflictos que no hacen posible avanzar hacia una gestión 

democrática y pluricultural del agua, pues sólo se adoptan medidas administrativas contrarias 

a los intereses y a las prioridades de los pueblos indígenas. Y como resultado de éstas, se 

altera su forma y calidad de vida, el territorio que habitan y comparten las comunidades 

campesinas, como es el caso de Temacapulín y Acasico. 

Una gestión democrática del agua debe respetar los derechos de los pueblos, principalmente 

su derecho al territorio, a la autonomía y a la consulta previa e informada, para lograr un 

participación efectiva en la toma de decisiones, en cumplimiento a lo que se establece en la 

Constitución mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que 

México es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1989), en adelante,  Convenio 169 

de la OIT o Convenio 169, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, en adelante, la Declaración de la ONU o la Declaración. 

El artículo 13 del Convenio 169 de la OIT establece la obligación de los gobiernos para 

“respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 

interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que 

ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa 

relación”. Y define al territorio expresando que “la utilización del término ‘tierras’ en los 

artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat 

de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”  

Por su parte el artículo 25 de la Declaración expresa de manera general que “los pueblos 

indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, 

territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u 

ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les 

incumben para con las generaciones venideras”. 
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La legislación nacional e internacional obliga al gobierno federal a establecer normas, 

políticas, decretos, reglamentos y/o medidas administrativas que reconozcan la importancia 

especial que, para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas, reviste su 

relación con el territorio y el agua, lo cual también se podría aplicar a Temacapulín si se 

asume como comunidad equiparada conforme al artículo 2 constitucional que tendría iguales 

derechos a los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos el derecho a la autonomía y al 

territorio y el acceso preferente a los recursos naturales. 

Como señala Francisco Peña del Colegio de San Luis:  

Es necesario subrayar que la relación de los pueblos indígenas con el agua no es de simples 
usufructuarios, sino que juegan -en particular las comunidades forestales- un papel muy importante en 
la conservación de las cuencas hidrográficas. En forma creciente las comunidades indígenas y 
campesinas se interesan por las condiciones generales en las que se maneja el territorio, para garantizar 
la cantidad y calidad del agua que requieren. Muchas comunidades indígenas forestales están 
comprometidas en un manejo sustentable del bosque, entre otras razones porque comprenden el papel 
que tiene para la cosecha de agua. En ese punto ofrecen servicios ambientales muy valiosos para la 
sociedad.135 

Marco jurídico 

El entramado legal que permite el despojo de territorios campesinos e indígenas y desregula 

todo mecanismo de responsabilidad ambiental está conformado, por alrededor de 250 leyes 

y reglamentos ambientales, federales, estatales y municipales que, sin ningún orden, 

presentan antinomias, contradicciones, lagunas y duplicidades, lo cual dificulta la defensa 

del derecho al medio ambiente y la posibilidad de oponerse a proyectos de desarrollo que les 

son impuestos, sin participación, sin consulta y sin tomar en cuenta las alternativas propuestas 

desde las comunidades. 

Contrario a lo que señala la Constitución mexicana, las modificaciones legales en los últimos 

25 años han sido encaminadas a privatizar los recursos públicos, a despojar a los pueblos de 

sus territorios y a favorecer los intereses empresariales, tanto nacionales como extranjeros, 

sin ninguna protección de las comunidades y sus territorios. Por el contrario, se privatizan 

                                                           
135 Francisco Peña (2014) Pueblos indígenas y manejo de los recursos hídricos en México, Revista Mad, núm. 
11. Departamento de Antropología Universidad de Chile.  
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las ganancias económicas, se socializan los impactos ambientales y humanos y merman los 

recursos naturales que no les pertenecen. 

El gobierno mexicano, paulatinamente, ha desnaturalizado el proyecto de justicia que emanó 

de la Revolución Mexicana, modificando normas, leyes y la propia Constitución, creando un 

derecho que se adecúa a acuerdos internacionales de libre comercio, que abre el camino a las 

corporaciones y a las empresas en su vocación industrial, desprotegiendo los derechos 

colectivos de los legítimos dueños de los territorios.  

Gran parte de la institucionalidad jurídica camina en sentido contrario a la noción de justicia. 

Estamos frente a legislaciones encaminadas al despojo, que no dejan resquicios para la 

defensa por los cauces institucionales. Es la utilización de la ley como instrumento para 

impedir la justicia. 

Hoy día las grandes represas están siendo cuestionadas como modelos de desarrollo, lo que 

antes no sucedía, de ahí que haya muchas luchas en el país en contra de ellas, como son los 

casos de “La Parota” en Guerrero, “Paso de la Reina” en Oaxaca, “Picachos” en Sinaloa, “El 

Naranjal” en Veracruz, “Las Cruces” en Nayarit, etcétera. Y es en este escenario en que se 

circunscribe la construcción de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco. 

En México, la mayor parte del territorio nacional y los principales bienes naturales, bosques, 

aguas, hidrocarburos, minerales se encuentren en manos de sujetos agrarios, llámese ejido o 

comunidad. Ello hace que el estudio de los mecanismos y las estrategias de defensa agraria 

frente a megaproyectos, tenga un interés particular desde el punto de vista social.  

En el caso que se estudia, el hecho de tratarse de comunidades campesinas que no cuentan 

con una figura agraria por medio de la cual puedan hacer su defensa jurídica, lleva a otros 

mecanismos de articulación y a planear estrategias —entre ellas la jurídica—, y a la 

constitución de un sujeto social a partir de otras premisas, objetivos y componentes de 

organización. Por ejemplo, la asociación civil Salvemos Temaca que se constituyó buscando 

tener un sujeto colectivo que aglutinara y le diera forma a la defensa jurídica y política de las 

comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 
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El ideal revolucionario propuesto por Emiliano Zapata en el Plan de Ayala, adoptado en 

1911, demandaba la devolución a los pueblos de las tierras que les habían sido despojadas, 

por las llamadas leyes de desamortización, pero también el reparto de las tierras concentradas 

en las haciendas. La Ley del 6 de enero de 1915 y, posteriormente, el artículo 27 de la 

Constitución de 1917, incluyeron un reparto de tierras y la restitución a los pueblos 

despojados. 

Desde 1917, aunque con varias modificaciones, el reparto de tierras se convirtió en una 

realidad por mandato constitucional, convirtiéndose en la más relevante política del Estado 

mexicano, siendo el principal instrumento de pacificación y la forma en que se fue logrando 

un gobierno hegemónico. 

La reforma agraria llevada en México es la más importante en la historia moderna de América 

Latina y significó una completa reestructuración de la propiedad de la tierra en nuestro país. 

Entre 1911 y 1992, se entregaron un poco más de 100 millones de hectáreas de tierras que 

constituyen más de la mitad del territorio nacional; se establecieron unos 30,000 ejidos y 

comunidades. Es hasta finales del siglo XX que la propiedad social comprende más del 70 

por ciento de la propiedad rural y de la mayoría de los campesinos en México.  

Aunque las cifras son significativas, lo más trascendental de la reforma agraria fue que 

gracias al reparto de las tierras, en varias regiones del país se logró una gobernabilidad y una 

estabilidad política que no se habría logrado de otra forma.  Sin embargo, muchas de las 

políticas que se diseñaron para el desarrollo del campo, estaban basadas en una estructura 

clientelar, condicionando el apoyo al interés político.  

Esto y la transformación demográfica del país, trajeron como consecuencia que la reforma 

agraria no lograra el bienestar de la población y en muchas regiones los campesinos siguieran 

viviendo en la pobreza. Por ende, el desarrollo rural y agropecuario no fue capaz de responder 

de manera equitativa a los cambios y variaciones del mercado.  

Según el discurso oficial, la crisis del campo siempre ha sido responsabilidad de los 

campesinos, los ejidos, los ejidatarios, las comunidades y los comuneros, así como de la 
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propiedad social de la tierra y nunca de las políticas impuestas por los programas 

gubernamentales. 

Con la profundización de las políticas neoliberales, en el gobierno del presidente Carlos 

Salinas de Gortari se propuso y se aprobó, en enero de 1992, la primera reforma que abrió 

las puertas a un nuevo despojo de las tierras indígenas y campesinas, bajo el argumento de la 

capitalización del campo y la seguridad jurídica.  

A partir de estas modificaciones, la mercantilización de las tierras ejidales y comunales 

fueron habituales, y aunque se mantuvieron algunos “candados” para las tierras de uso 

común, con la reforma al artículo 27 constitucional, la publicación de una Ley Agraria y la 

creación de una nueva institucionalidad agraria (Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, 

Registro Agrario Nacional y podríamos agregar el apoyo del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que apoyó con las mediciones de campo), 

comenzó una nueva época, permitiendo una paulatina, pero constante, desintegración del 

campo. 

Sin embargo, y pese al ataque sistemático a la propiedad social, la reforma al campo no ha 

cumplido ninguno de los objetivos con los que se promovió: la tierra no se vendió136, los 

ejidos y las comunidades en su gran mayoría137 decidieron mantener la propiedad colectiva 

de las tierras. El acceso a la tierra a 2.1 millones más de sujetos agrarios138, además se alcanzó 

                                                           
136 En 82.4% de los ejidos en donde se reportó circulación de la tierra, ésta se dio entre los propios miembros 
del ejido y en 54.1% las transacciones se dieron con personas ajenas al ejido. Las transacciones de tierras han 
involucrado apenas 2.9% de los 105 millones de has que pertenecen a ejidos y comunidades. (Héctor Manuel 
Robles Berlanga.  Saldos de las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional.  Estudios Agrarios Revista de 
la Procuraduría Agraria, pág. 147). Consultado en la página electrónica de la Procuraduría Agraria el 22 de 
enero de 2017. 
137  Cerca del 70% de los núcleos agrarios que decidieron ingresar al Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales (PROCEDE), lo hicieron para definir la perimetral, no parcelaron, mantuvieron sus tierras de uso 
común y no optaron por el dominio pleno. 
138 De 1992 a 2001, la superficie parcelada por sujeto agrario pasó de 9.1 a8.5 ha.,. y para 2007 había disminuido 
a 7.5 ha. En 16 años los predios de ejidatarios y comuneros perdieron 21% de su tamaño. (Ídem, pág. 140). 
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el propósito de capitalizar a los ejidos y a las comunidades139 , por lo que en términos 

objetivos es considerado un fracaso por los privatizadores.140 

Con todo y el fuerte ataque a la propiedad social, hoy en día, más del 52% del territorio 

nacional se encuentra en manos de ejidos y comunidades, situación que ha significado un 

problema para quienes han visto en la propiedad social un obstáculo para el desarrollo de sus 

proyectos de explotación de los recursos y para el acaparamiento de tierras. Son las personas 

ejidatarias y comuneras quienes tienen derecho a decidir sobre el uso y destino de sus tierras 

a través de su máxima autoridad que es la asamblea ejidal o comunal. 

Las reformas estructurales impulsadas por la administración de Enrique Peña Nieto se suman 

a las que en los últimos años se han venido orquestando por distintas administraciones 

federales, que han reformado la constitución y el marco jurídico para legalizar el despojo y 

la privatización de las tierras y territorios indígenas, así como los bienes comunes 

estratégicos, que por mucho tiempo se mantenían como propiedad nacional y común. 

Las leyes, así como las modificaciones a la Constitución de la mano de las reformas 

estructurales, se convierten en herramientas que el Estado utiliza no únicamente para poner 

en marcha los planes de privatización de los bienes comunes, sino que también se estructuran 

para obligar a la venta de los recursos, al establecer figuras jurídicas como el orden público, 

utilidad pública, uso preferente se convierten en mecanismos jurídicos que son usados para 

favorecer y permitir los despojos.141 

Misma suerte corrieron otras materias relacionadas con el campo mexicano como la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Forestal, la Ley de Aguas Nacionales, etcétera, de las 

cuales profundizaremos en los siguientes apartados. 

                                                           
139 Disminuyó la superficie de labor, el número de bordos para abrevadero, la existencia de tractores, el 
equipamiento ganadero y el número de bodegas por núcleo agrario. (Ídem, pág.141). 
140 En la iniciativa de Felipe Calderón, presentada 3 días antes de su salida, se señala en la exposición de 
motivos: “A casi 20 años de la entrada en vigor, una gran cantidad de ejidatarios no son propietarios de su 
parcela, por lo que se encuentran limitados jurídicamente para ejercer las facultades de dueño que les permitirían 
tener el dominio absoluto sobre sus tierras.” 
141 Para profundizar sobre el tema de utilidad pública y a manera de ejemplo puede consultarse el libro El 
mineral o la vida. Legislación y políticas públicas mineras en México, de Francisco López Bárcenas y Mayra 
Monserrat Eslava Galicia, Editorial Ítaca, México, 2013. 
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Ley de Aguas Nacionales. 1992 

Todo lo relacionado con el agua en México, se rige por el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley reglamentaria en materia, que es la 

Ley de Aguas Nacionales. Es de observancia general en todo el territorio nacional y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. Tiene por objeto regular la explotación, 

uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación 

de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  

El artículo 2° de la Ley de Aguas señala que sus disposiciones son aplicables a todas las aguas 

nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a 

los bienes nacionales que la Ley señala. La autoridad y administración en materia de aguas 

nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la 

ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua. 

Durante muchos años, el gobierno federal, fue desplazando a los gobiernos estatales y 

municipales en el control de las aguas, ríos, lagunas, manantiales y acuíferos. Lo cual trajo 

como consecuencia la pérdida de facultades de gestión de las comunidades locales, los grupos 

de riego y las autoridades comunitarias regidas por usos y costumbres, concentrando la 

mayoría de las decisiones a una competencia federal. 

Aunque la Ley de Aguas Nacionales subraya que se fomentará la participación de los usuarios 

del agua y de los particulares en la realización y administración de las obras y de los servicios 

hidráulicos, favoreciendo la descentralización de la gestión de los recursos hídricos, no 

obstante, las distintas medidas jurídicas, políticas, administrativas, técnicas y financieras 

tomadas contradicen dicha Ley, concentrando las decisiones sobre grandes obras de 

infraestructura, concesiones, manejo y gestión del agua, en un grupo de expertos técnicos del 

gobierno federal, que deslegitima toda oposición, propuesta y conocimiento que provenga de 

los actores locales. 

Esta concentración del control de las decisiones que se toman sobre los recursos hídricos 

afecta los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, en particular los derechos 

territoriales y el reconocimiento de las normas comunitarias, usos y costumbres que los 
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pueblos tiene en relación con lagunas, manantiales, ríos, lugares sagrados, humedales, zonas 

de recarga, afectando la vida de muchas comunidades indígenas, algunas de las cuales han 

tenido que ser desplazadas de sus territorios. 

La Ley de Aguas Nacionales señala que la CONAGUA, conjuntamente con los Gobiernos de 

los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, los organismos de cuenca, los 

Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverán y facilitarán la 

participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y 

vigilancia de la política nacional hídrica.  

La realidad es que la legislación de aguas tiene una visión fragmentada con relación a la 

gestión del agua, pues se enfoca en los usos mercantiles y sectorizados del agua (urbano, 

agrícola, industrial, energético), sin importarle los impactos que esos usos tienen sobre los 

territorios, los ecosistemas y la biodiversidad. 

Los Consejos de Cuenca, así como las Comisiones y Comités de Cuenca y los Comités 

Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) han abierto espacios de participación para la 

sociedad civil, pero únicamente para usuarios del agua, especialistas y académicos. Por lo 

cual, las comunidades y pueblos indígenas interesados en la toma de decisiones y los 

impactos de éstas sobre sus territorios, vidas y subsistencia de sus comunidades, no han 

encontrado en dichos espacios la posibilidad de poder influir y proponer una verdadera 

participación que enriquezca la planificación hídrica o la gestión de los recursos hídricos. 

Aunque la Ley de Aguas en su artículo 55, reconoce usuarios colectivos, así como 

titularidades a ejidos y comunidades agrarias: “La explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas en ejidos y comunidades para el asentamiento humano o para tierras de uso común se 

efectuarán conforme lo disponga el reglamento interior que al efecto formule el ejido o 

comunidad, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 51 de la presente Ley.” Esto no 

sucede con los pueblos indígenas, que deberán acudir a los tratados internacionales para 

fundamentar el derecho que tienen a la gestión territorial del agua. 

La forma como han sido nombrados los Consejos de Cuenca, los usuarios representados y el 

excesivo control que ejercen sobre ellos, la CONAGUA y las autoridades federales, les 
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impide funcionar como mecanismos democráticos y participativos que representen la 

diversidad de grupos interesados en la gestión y protección del agua. Por tanto, la gestión 

democrática del agua sigue siendo un reto pendiente, sobre todo cuando de pueblos indígenas 

se trata, pues no se respetan sus derechos territoriales y su capacidad de decidir.  

Derechos Humanos 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece expresamente, 

en el artículo 1° constitucional, que en México todas las personas son titulares tanto de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución como de los previstos en los tratados 

internacionales que sean ratificados por el Estado mexicano, lo que significa que los derechos 

humanos reconocidos en tratados internacionales se han integrado expresamente a nuestro 

ordenamiento jurídico interno, para ampliar el catálogo constitucional de derechos humanos. 

Señala el artículo 1° constitucional que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.” 

En el expediente varios 912/2010, la Suprema Corte de Justicia estableció que el artículo 1º 

constitucional debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispone el artículo 

133 de la Constitución, de forma que los jueces prefieran “los derechos humanos contenidos 

en la Constitución y en los Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en 

contrario establecidas en cualquier norma inferior” (párrafos 28 y 29).  

Siguiendo esa misma línea, en dicho precedente se sostuvo que “el parámetro de análisis de 

este tipo de control [constitucional y convencional] que deberán ejercer todos los jueces del 

país, se integra” por los siguientes parámetros: (I) los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; (II) 

la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación; (III) los criterios vinculantes de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los criterios orientadores de la jurisprudencia y 

precedentes de dicho Tribunal Internacional (párrafo 21). 
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La contradicción de tesis 293/2011 señala que: “las normas de derechos humanos contenidas 

en tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos 

jerárquicos. En efecto, una vez que un tratado es incorporado al orden jurídico, las normas 

de derechos humanos que éste contenga se integran al catálogo de derechos que funciona 

como un parámetro de regularidad constitucional, de tal suerte que dichas normas no pueden 

contravenir el principio de supremacía constitucional precisamente porque forman parte del 

conjunto normativo respecto del cual se predica la supremacía.” (pág. 51). 

El segundo párrafo del artículo 1° Constitucional contiene dos herramientas interpretativas 

cuya aplicación resulta obligatoria en la interpretación de las normas de derecho humanos. 

La primera establece que todas las normas de derechos humanos deberán interpretarse de 

conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos, 

obliga a los operadores jurídicos que se enfrenten a la necesidad de interpretar una norma de 

derechos humanos -incluyendo las previstas en la propia Constitución- a considerar en dicha 

interpretación al catálogo de derechos humanos que ahora reconoce el texto constitucional.  

La segunda herramienta interpretativa es la que la doctrina y la jurisprudencia han 

identificado como el principio propersona, el cual obliga a que la interpretación de los 

derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia o la 

que mejor proteja los derechos de la persona o sujetos de derecho. 

Actualmente la interpretación del rango jerárquico de la Constitución, leyes y tratados se ha 

modificado, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 

establecido que no se relacionan en términos jerárquicos sino como parte del parámetro de 

regularidad constitucional entre la propia Constitución y los tratados en materia de derechos 

humanos.  

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales  

Ante los grandes impactos ambientales, sociales y culturales ocasionados por los 

megaproyectos en México, existen diversos casos donde los pueblos y las comunidades 

afectadas han decidido hacer uso de las instituciones y de los mecanismos legales que 

proporciona el Estado para acceder a la justicia ante las violaciones a sus derechos humanos 
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individuales y colectivos. Son muchos los factores que dificultan el acceso a la justicia y la 

reparación integral para las víctimas de violaciones a derechos humanos en México, tanto 

por proyectos estatales como empresariales, en especial si los derechos humanos violados 

son económicos, sociales, culturales o ambientales.  

Algunos de los obstáculos son propios de las deficiencias del sistema judicial en México, 

pero se agudizan cuando el litigio es entre una víctima o comunidad contra una empresa y/o 

contra el Estado que protege los intereses de la empresa, ya que existe un desequilibrio de 

fuerza entre los actores. Las empresas cuentan con un amplio acceso a recursos, 

representación jurídica, e incluso, a espacios formales e informales para poder incidir en las 

posturas del poder judicial. 

Organizaciones, activistas y comunidades han acudido ante los tribunales a fin de solicitar la 

tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y la defensa 

de la tierra, territorio y recursos naturales a través del amparo o de otras vías como la agraria 

o los procedimientos administrativos, entre otros. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011 que 

incorporó los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y de manera clara 

determinó las obligaciones a cargo de los distintos ámbitos de gobierno, así como la reforma 

en materia de amparo de 7 de junio de 2011, que entre otras cosas establece el interés legítimo 

y amplía la posibilidad de defensa de los derechos colectivos, difusos, entre otros, ha 

representado una posibilidad mayor para lograr la justiciabilidad de los DESCA. 

Sin embargo, aún y cuando en muchos de los casos los tribunales han reinterpretado los 

derechos o avanzado en sus criterios para un entendimiento más completo y progresista de 

los derechos humanos, las autoridades del poder ejecutivo, en lo local o federal, han 

incumplido sistemáticamente o dificultado la ejecución de las resoluciones judiciales. 

Muchos son los retos y obstáculos en el respeto y garantía de los DESCA. Por ejemplo, contar 

con políticas públicas adecuadas; la asignación presupuestaria; el respeto a la diversidad; una 

mirada desde la situación de desventaja de algunos grupos como la población migrante, las 

mujeres, personas con discapacidad, las comunidades indígenas, entre otras.  
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Por otra parte, en los últimos años se han acentuado las políticas neoliberales, recientemente 

acompañadas de reformas estructurales en materia legislativa, y un entendimiento de 

desarrollo económico que impacta de manera particular en las condiciones laborales, la 

tenencia de la tierra, los recursos naturales, el medio ambiente.  

En este contexto actual, de megaproyectos y de incremento de la industria extractiva, se 

afectan particularmente las zonas rurales y campesinas, así como los pueblos y comunidades 

indígenas. Las resistencias por parte de comunidades en todo el país, la exigibilidad de los 

DESCA y la defensa de la tierra y el territorio han encontrado una vía incipiente de tutela de 

sus derechos en los tribunales. 

Los casos se pueden clasificar principalmente en dos bloques: a) casos sobre derechos a la 

salud, a un medio ambiente sano, a la educación, a la alimentación, al agua; b) otro bloque 

de casos más ligado a la defensa de la tierra y territorio y a la vida misma de los pueblos 

debido a los permisos para la construcción u operación de megaproyectos como presas, 

represas, proyectos eólicos o por la actividad de industrias extractivas como la minería. 

En un informe presentado a la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de la CIDH y, que en 2017 se actualizó y se presentó ante el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 142 diversas organizaciones 

concluyeron, a partir de más de 30 casos, algunas tendencias: 

a) Las empresas cuentan con un amplio acceso a recursos, representación jurídica, e 

incluso, a espacios formales e informales para poder incidir en las posturas del poder 

judicial. Lo anterior, contrasta con los recursos económicos y políticos limitados de 

las víctimas y sus representantes.143 

                                                           
142  COMITÉ DESC. Informe Alternativo conjunto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales en México (2017). Presentado por 84 organizaciones de la sociedad civil. Consultable en: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MEX/INT_CESCR_CSS_MEX_28752_S.
pdf  
143 Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (comp.), México: Empresas y Derechos 
Humanos. Compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al 
Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, México, 29 de agosto de 2016. Disponible 
en: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf  
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b) La carga de la prueba de los impactos de los proyectos, como la realización de 

dictámenes o estudios ambientales que ayudan a probar las afectaciones ocasionadas 

por la obra (nexo causal), actividad o megaproyecto, son difíciles de realizar y 

generan un costo elevado que deben de asumir las víctimas para contar con expertos 

y peritos. Es absurdo que sea el afectado quien debe probar judicialmente la 

afectación, es decir, no son las empresas o los desarrolladores de megaproyectos 

quienes demostrarán el daño causado o la afectación de derechos. 

c) La admisibilidad de los casos ha sido posible en parte debido a la reforma en materia 

de amparo que establece la figura del interés legítimo permitiendo la defensa de los 

derechos por parte de colectivos, comunidades, ejidos, entre otras. 

d) La defensa se ha realizado no sólo por la vía del amparo, sino también en sede 

administrativa y ante los tribunales agrarios por los propietarios de la tierra y del 

territorio. 

e) La exigencia del cumplimiento del derecho a la consulta para obtener el 

consentimiento previo, libre e informado se ha ido desarrollando en tribunales y en 

varios casos ha sido ordenada una consulta. (Caso de la Tribu Yaqui; Caso Wirikuta; 

Caso de San Miguel del Progreso; Comunidades Mayas contra transgénicos, entre 

otros). 

f) A pesar de existir sentencias que amparan a las comunidades o suspensiones dictadas 

por jueces federales, éstas no se han cumplido o han tenido grandes dificultades para 

lograr que se cumplan, sin que el poder judicial actúe para exigir  su debida ejecución 

y de esta forma garantizar, proteger y reparar las violaciones a los derechos 

humanos.144 

                                                           
144 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha expresado su preocupación por esta situación, 
observando que alrededor de un tercio de las causas que se le sometían se referían al incumplimiento de órdenes 
judiciales por los funcionarios públicos, a pesar de que la Constitución mexicana sanciona claramente dicho 
incumplimiento. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y 
otras empresas, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
trasnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, Ginebra, 27 de abril de 2017. Disponible en: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/32/Add.2  
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g) La ejecución de las sentencias que ordenan la consulta ha representado grandes retos 

para las organizaciones y comunidades afectadas ya que se encuentran en desigualdad 

de condiciones frente a la información y recursos que poseen el Estado y las empresas. 

h) A pesar del avance judicial en el reconocimiento a ciertos derechos y las resoluciones 

a favor de las personas y las comunidades afectadas, el incumplimiento del ejecutivo 

se hace presente ya sea mediante la interposición de recursos de forma continua, el 

incumplimiento deficiente, la inejecución de sentencias como algunas de las formas 

de obstrucción (Caso de Temacapulín, Tribu Yaqui, Comunidades Mayas contra 

transgénicos, Ejido de Tila, Mini Numa).  Asimismo, las posibilidades del litigio caso 

por caso son reducidas y se limita, en el mejor de los casos a la implementación de la 

sentencia específica. 

i) Los avances alcanzados con decisiones judiciales no han llevado a una reflexión o 

reforma de las prácticas violatorias de derechos por parte del Estado en todo el país. 

Tampoco se ha traducido en políticas públicas adecuadas ni en cambios normativos 

ni procedimentales. 

j) Las comunidades en resistencia, los activistas y las organizaciones, enfrentan grandes 

riesgos al exigir sus derechos. Esto se traduce en hostigamiento, falta de protección, 

violación a la integridad personal y vida, así como en la criminalización vía la 

apertura de expedientes judiciales por delitos tales como ataques a las vías de 

comunicación, ocupación de edificio público, robo agravado, etcétera (Caso La 

Parota, Ejido de Tila, Tribu Yaqui, Comunidad de Juchitán, Comunidad Unión 

Hidalgo, Caso Temacapulín, Ejido La Sierrita). 

k) La cuestión presupuestaria no puede ser un argumento del Estado para incumplir o 

para cumplir deficientemente (Caso Mini Numa). Además, se pretende avanzar en el 

tema de derechos y presupuestos en la vía judicial (Caso de Pabellón 13). 

A continuación, se presenta una tabla informativa con relación de conflictos en 

México, con el detalle de los derechos no respetados o violados y la organización que 

los representa. 
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Relación de conflictos en México 

Caso Derechos violados Organización 

Mini Numa Derecho a la salud. Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan” 

“Pabellón 13” 
sobre pacientes 
con VIH, derecho 
a la salud y 
presupuestos 

Derecho al más alto nivel de 
salud, derecho a la igualdad y no 
discriminación. Cumplimiento 
del principio de progresividad y 
destino de los recursos públicos. 

Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación. 

Comunidad de 
Buena Vista 

Derechos a la educación. Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan” 

Comunidades 
mayas contra 
transgénicos 

Derechos a un medio ambiente 
sano. Derecho a la consulta para 
obtener el consentimiento 
previo, libre e informado del 
pueblo maya. Afectación a una 
práctica tradicional del pueblo 
maya como la apicultura. 

Indignación, MaOgm, 

colectivo sin Transgénicos, 

Greenpeace México y Litiga, 

Organización de Litigio 

Estratégico de Derechos 

Humanos. 

Demanda 
colectiva contra 
siembra de maíz 
transgénico 

Los Derechos difusos afectados 
son: Derecho a un medio 
ambiente sano; derecho humano 
e interés difuso de 
conservación, utilización 
sostenible y participación justa 
y equitativa de la diversidad 
biológica de los maíces nativos. 

Los Derechos afectados 
derivados de los anteriores son: 
Derecho a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de 
calidad; derechos culturales; 
derecho a la protección de la 
salud. 

“Colectivas”, demanda 

promovida por 53 personas y 

organizaciones civiles, con la 

característica de ser todos 

consumidores, entre los 

cuales están: campesinos, 

intelectuales, académicos, 

artistas, etcétera.  
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Poblados de 
Temacapulín, 
Acasico y 
Palmarejo. 
Amenaza de 
desalojo por la 
construcción la 
Presa El Zapotillo, 
Jalisco, México 

Derechos culturales, 
ambientales, sociales. Derecho 
a la vivienda. 

Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo, litigado por el 

Colectivo de Abogados, 

acompañado por el Instituto 

Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC). 

Proyecto 
hidroeléctrico de 
“La Parota” 

Derecho a la tierra y el 
territorio. Derecho a la consulta 
para obtener el consentimiento 
previo, libre e informado. 

Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan” 

Tribu yaqui, 
oposición a la 
construcción del 
Acueducto 
Independencia 

Derecho al agua. Derecho a la 
consulta para obtener el 
consentimiento previo, libre e 
informado. 

CEMDA, Centro Mexicano 

de Derecho Ambiental. 

Colonia Tres de 
Mayo, Alpuyeca, 
Morelos 

Derecho al agua, 
discriminación. 

Coalición Internacional para 

el Hábitat, Oficina para 

América Latina (HIC-AL) 

Comunidad de 
Juchitán, Oaxaca, 
en oposición al 
desarrollo de 
proyectos eólicos 

Derechos a un medio ambiente 
sano. Derecho a la tierra y al 
territorio. Derecho a la consulta 
para obtener el consentimiento 
previo, libre e informado. 

ProDESC. Proyecto de 

Derechos Económicos 

Sociales y Culturales. 

Comunidad 
indígena zapoteca 
de Unión Hidalgo 
en oposición a 
proyectos eólicos 

 

Derechos a un medio ambiente 
sano. Derecho a la tierra y al 
territorio. Derecho a la consulta 
para obtener el consentimiento 
previo, libre e informado. 
Derechos a la propiedad, a la 
información, entre otros. 

ProDESC. Proyecto de 

Derechos Económicos 

Sociales y Culturales. 
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Caso Wirikuta, 
Pueblo Wixarika  

Derechos de los pueblos 
indígenas a la tierra y territorio. 
Derechos culturales. Derecho a 
la consulta para obtener el 
consentimiento previo, libre e 
informado. 

Centro Mexicano De Derecho 

Ambiental (CEMDA),  

Asociación Jalisciense de 

Apoyo a los Grupos 

Indígenas, A.C. (AJAGI) 

San Miguel del 
Progreso-
JúbaWaijiín en 
oposición a las 
concesiones 
mineras. 

Derechos a la tierra, al territorio 
y a su protección integral. 
Derecho a la consulta para 
obtener el consentimiento 
previo, libre e informado. 

Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan” 

Ejido La Sierrita 
en oposición a la 
minera canadiense 
Excellon 
Resources 

 

Derechos de las y los ejidatarios 
a la tierra, territorio y bienes 
naturales. Derecho a un medio 
ambiente sano. Derecho a la 
salud, entre otros. 

ProDESC. Proyecto de 

Derechos Económicos 

Sociales y Culturales. 

Ejido de Tila, 
Comunidad 
indígena 
ch’ol,Chiapas.  

Derecho a la tierra y el 
territorio. Derecho a la consulta 
para obtener el consentimiento 
previo, libre e informado. 

Centro de Derechos Humanos 

“Miguel Agustín Pro Juárez” 

Cuadro 1. Elaboración propia de relación de casos en conflicto en México. 

Los casos señalados reflejan la situación crítica del incumplimiento de las obligaciones 

internacionales del Estado mexicano frente a los derechos de los pueblos indígenas y 

campesinos, además del incumplimiento de las sentencias judiciales a nivel nacional, 

evidenciándose la impunidad que prevalece en el país. Por lo que es necesario un mecanismo 

de seguimiento puntual a las Recomendaciones de los diversos Procedimientos Especiales de 

Naciones Unidas en la materia; así como dar respuesta y solución a los todos los conflictos 

socio ambientales en México que han desatado la violencia y la comisión de violaciones 

graves a derechos humanos.  



113 

 

Acciones jurídicas. Sentencias y fallos ante instancias judiciales 

En junio de 2008 se lleva a cabo en Temacapulín un encuentro del Movimiento Mexicano de 

Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). A dicho evento llega personal 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y se presenta una queja 

por la violación de derechos humanos, la cual firman la gran mayoría de las personas 

habitantes de Temacapulín y algunas de Acasico que se encontraban en la reunión.  

En el encuentro, se conforma el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

(CSTAyP), propuesta promovida por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 

(IMDEC), quienes habían acompañado el proceso de formación y la organización del 

MAPDER en la comunidad. Invitadas por Margarita Sierra, las abogadas Claudia Gómez 

Godoy y Evangelina Robles González, pertenecientes en ese entonces al Colectivo Coa A.C., 

acudieron al encuentro y señalaron la necesidad de promover amparos y acciones legales para 

tratar de frenar la obra y que se respetaran los derechos de la gente. Meses después, a 

mediados de julio de 2008, es cuando me integro al equipo de abogados del Colectivo Coa. 

El Colectivo Coa, a partir de ese momento, sostiene reuniones con el padre Gabriel Espinoza 

Íñiguez, uno de los principales dirigentes del movimiento, con el Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo y con la asamblea de la comunidad de Temacapulín, con 

la finalidad de presentar la organización y sondear la posibilidad de promover acciones 

legales, documentar las violaciones a los derechos humanos que se habían estado cometiendo 

y solicitar la información que les negaban a los principales afectados del proyecto. 

El 20 de noviembre de 2008, la CONAGUA lanza la licitación de la obra, 145  acto 

administrativo que de alguna manera marca el inicio del proyecto y la certeza para los 

habitantes de las localidades afectadas de que el proyecto, aun cuando no les ha sido 

consultado e informado, es un obra que avanza. El lanzamiento de la licitación también marca 

la pauta para el inicio de las primeras acciones jurídicas. 

                                                           
145 Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy. (2012) La lucha contra la presa El Zapotillo sigue 
viva. Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, Jalisco, págs. 39 y 40. 
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Los días 10 y 11 de diciembre de 2008 se interponen seis amparos directos en contra de: 1) 

el cumplimiento y ejecución de la orden de construir la presa El Zapotillo, 2) la orden de 

convocar y licitar la contratación de obra pública, 3) la convocatoria pública internacional 

número 005 para la licitación pública internacional número 16101037-063-08 de 

contratación de obra pública, consistente en el diseño y construcción de la presa de 

almacenamiento El Zapotillo, 4) las Bases de la Licitación Pública Internacional, 5) la orden 

de adjudicar la obra pública, 6) la omisión de tramitar la Manifestación de Impacto Ambiental 

prevista en los artículos 28 al 35 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LGEEPA).  

Todo ello para el diseño y construcción de la presa de almacenamiento El Zapotillo sobre el 

río Verde, en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, 

para abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco, a León, Guanajuato y a la zona 

metropolitana de Guadalajara, así como contra todos sus efectos y consecuencias. 

En cinco de los seis juicios de amparo promovidos en 2008, se acredita el interés jurídico por 

medio de títulos de propiedad y constancias de que son habitantes de los pueblos de 

Temacapulín y Acasico. El sexto es un amparo que se intentó, promovido por la señora 

Abigail Agredano Sánchez, que no tiene propiedades en Temacapulín, pero meses atrás había 

sido nombrada Presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Éste 

último fue rechazado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede 

en Guadalajara, Jalisco, argumentando “falta de interés jurídico” como una causa de 

improcedencia del juicio de amparo. 

Los conceptos de violación o preceptos constitucionales que se argumenta han sido violados 

son: el derecho a la igualdad (art. 1º), el derecho a la vivienda (art. 4º), el derecho a un medio 

ambiente sano (art. 4º), derecho de audiencia y legalidad (art. 14 y 16), derecho a la propiedad 

(art. 27), derecho a la libertad de culto (artículo 24), derecho a la planeación democrática del 

desarrollo (artículo 25), derecho a la participación y consulta popular (artículo 26); todos 

reconocidos en la Constitución mexicana.  

En 2008, se presentan también tres juicios de nulidad administrativa ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa (Expedientes 851/2009, 852/2009, 853/2009), firmados 
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por una totalidad de 33 demandantes, todos pobladores de Temacapulín. Estos juicios fueron 

desestimados porque se consideró que los actores carecían de interés jurídico para impugnar 

el acto de la licitación, siendo solo facultad de las empresas licitantes, aunque en las 

demandas el argumento principal era la falta de autorización en materia de impacto ambiental 

conforme a la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente. 

El 16 de octubre de 2009, el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, lanza una 

convocatoria a la consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población 

Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco. Aunque ya antes, el 25 de mayo 

de 2009, había lanzado otra que intentaba disfrazar dicho plan (Plan de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población 2008-2025 Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, 

Jalisco), que en realidad pretendía se aprobara la reubicación del pueblo de Temacapulín. 

Plan que la población rechazó, en la que se invita a titulares y habitantes de inmuebles o 

poseedores a título de dueño, a los grupos organizados de la sociedad, a las asociaciones 

vecinales, todos con domicilio en Temacapulín para que formularan sus comentarios, críticas 

y proposiciones, pero que en el fondo el fin era la reubicación del pueblo.  

Contra el Plan de Desarrollo se presentaron dos juicios de nulidad, que en términos concretos 

son contra la convocatoria como parte integrante de dicho plan ante el Tribunal de lo 

Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), obteniendo que se declarara nulo por el 

Tribunal, aunque las autoridades continuaron construyendo las casas de la reubicación en el 

predio conocido como Talicoyunque, ubicado en una meseta árida entre Temacapulín y la 

cabecera municipal Cañadas de Obregón, que a decir de los mismos lugareños “ni a las 

iguanas les gusta ese lugar para vivir”.  

Cabe aclarar que en contra del primer Plan de Desarrollo se promovieron varios juicios de 

nulidad administrativa ante el mismo TAE, porque contenía vicios de nulidad, mismos que 

se quedaron sin materia porque el municipio de Cañadas de Obregón dio marcha atrás y retiró 

el multicitado plan al darse cuenta que tenía serios problemas de legalidad, para después 

presentarlo nuevamente, una vez subsanados los problemas jurídicos. 
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Mapa 7. Área de inundación de la presa de El Zapotillo y delimitación del predio de Talicoyunque donde se 
pretende reubicar a la población de Temacapulín. Fuentes: INEGI, CONAGUA, Secretaría de Cultura Jalisco, 

IMDEC, Comité Salvemos Temaca, 

También por la vía del amparo, 33 quejosos de la comunidad combatieron la convocatoria a 

la consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 2008-2025 

Temacapulín, de fecha 25 de mayo de 2009, pero el municipio dio marcha atrás a la 

convocatoria y al proyecto de desarrollo, con lo cual quedó sin materia el juicio, razón por la 

cual este juicio se sobresee.  

Vale la pena precisar que este amparo se interpuso antes de la consulta del 16 de octubre de 

2009, convocada por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, ya que en mayo de ese mismo 

año el municipio intentó imponer el plan, pero como hubo muchos juicios de nulidad 

interpuestos decidieron dejarlo sin efecto y retirarlo, por lo que “subsanaron” las deficiencias 

y omisiones para presentarlo de nuevo el 16 de octubre de 2009.  

Sin embargo, aunque el Plan de Desarrollo lo presentaba el gobierno municipal, la verdad 

oculta era que quien lo auspiciaba era la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), porque 
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conforme al Convenio de 2007 firmado entre la CONAGUA y los gobiernos de Guanajuato 

y Jalisco, a este último estado le tocaba negociar la aceptación del proyecto y el 

reasentamiento de Temacapulín, en razón del Convenio de 2005 firmado entre Guanajuato, 

Jalisco y CONAGUA no se inundaba este poblado para lo cual se construirían dos diques y 

así consta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la presa de El Zapotillo con 

una altura de cortina de 80 metros. 

En el 2010 es claro el inicio de las obras. Durante las fiestas patronales de enero un grupo de 

hijos ausentes de Temacapulín, realizan una visita al sitio en donde comenzaba a edificarse 

la presa El Zapotillo e intentan visitar las oficinas que la CONAGUA y la CEA han anunciado 

que tienen en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón.  

No obstante, nadie los recibe, no les permiten la entrada al Zapotillo y percatándose del 

avance de las obras, otras 5 familias deciden promover juicios de amparo en defensa de sus 

derechos fundamentales. Se presentan cinco amparos individuales y un amparo colectivo 

promovido por 51 quejosos de la comunidad de Temacapulín, lo que constituye un intento 

más de conformar un sujeto colectivo para la defensa de los pueblos afectados. Este amparo 

colectivo es el número de expediente 204/2010 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en 

Materia Administrativa y de Trabajo, con sede en Zapopan, Jalisco. 

En este bloque de amparos, se acotan los conceptos de violación a las garantías 

constitucionales establecidas en los artículos 1º, 4º (párrafos cuarto y quinto), 14°, 16° y 27° 

constitucionales y, en el caso del amparo colectivo, se agrega el artículo 26 en su tercer 

párrafo que prescribe: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 

de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 

de desarrollo.” Y un concepto de violación relacionado con los derechos culturales 

consagrado en el párrafo 9° del artículo 4° constitucional que a la letra dice:  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
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manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.146 

Una de las cuestiones más interesantes del amparo colectivo es que se admitieron todas las 

pruebas periciales ofrecidas, encontrándose muy documentada la violación a los diferentes 

derechos. Las pruebas periciales que se han aportado a este expediente son en materia de: 

Antropología Social, Impacto Ambiental, Patrimonio Cultural, Afectaciones Psicosociales, 

Geografía, Hidrología, Derecho Internacional. Encontrándose actualmente en el desahogo de 

pruebas, por una acumulación de expedientes en el 197/2010 que está instaurado en el 

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo con sede en Zapopan, 

Jalisco, aunque previamente se había acumulado en ese expediente otro juicio de amparo, el 

195/2010 que estaba radicado, anteriormente, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo con residencia también en Zapopan, así que están acumulados 

tres expedientes en uno solo. 

En 2012, se decide intentar una nueva vía de defensa, la controversia constitucional, que 

tradicionalmente no es utilizada por los movimientos sociales, pues se trata de una acción 

que se promueve por invasión de competencias entre entidades, poderes, entes u órganos. Sin 

embargo, la coyuntura electoral hace posible que el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, 

por un lado, y el Congreso del Estado de Jalisco, por el otro, se presente a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer controversias constitucionales relacionadas con 

la presa El Zapotillo.  

En el caso de la Controversia Constitucional 69/2012, formulada por el Ayuntamiento de 

Cañadas de Obregón, firmada 3 días antes del día de las elecciones presidenciales y 

municipales, se presenta en contra de la invasión de competencias en relación con el cambio 

de uso de suelo por parte del Cabildo de Cañadas de Obregón dado que la obra se construye 

sin permisos municipales. No obstante, fue sobreseída en marzo de 2013 por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por considerar que el Ayuntamiento ya tenía conocimiento de 

los actos reclamados y que de alguna manera los había aceptado o consentido, por ejemplo, 

                                                           

146 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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al aceptar una planta de tratamiento de aguas residuales financiada por la Comisión Estatal 

del Agua de Jalisco (CEA), visible por estar a un lado de la carretera a Temacapulín. 

Mejor suerte tuvo la Controversia Constitucional 93/2012, presentada por el Congreso del 

Estado de Jalisco, pues el 7 de agosto de 2013, la Segunda Sala de la SCJN emite sentencia147 

que favorece a las comunidades, concretamente a Temacapulín, mas no a Acasico y 

Palmarejo, determinando que la celebración del Convenio del 16 de octubre de 2007, excedía 

el plazo para el cual fue electo el gobernador que lo suscribió, por lo que su celebración debió 

haber sido autorizada en forma previa o posterior por el Congreso del Estado de Jalisco.  

La SCJN determina que debe declararse fundada la presente controversia constitucional y 

declarar la 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 

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 16 

de octubre de 2007, la cual surtiría efecto a partir del día siguiente a la publicación de la 

resolución en el Diario Oficial de la Federación. 

El año 2013 inicia con una promesa del Gobernador de Jalisco señalando que no se iba a 

inundar Temacapulín, primero en redes sociales, a través de twitter, luego en una visita a la 

comunidad. Se inician mesas de trabajo, en las que se reitera el compromiso de buscar 

alternativas para que no se inunden los pueblos en virtud de la presa El Zapotillo. Estas mesas 

concluyen en 2014, sin llegar a acuerdos y sin parar el megaproyecto.  

Posteriormente, nos damos cuenta que mientras se mantenía el diálogo con el gobierno 

estatal, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) continuaba con su proyecto de 

mantener la cortina de la presa a 105 metros de altura, desplazar a las poblaciones y afectar 

los derechos de las personas. 

                                                           
147 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional 93/2012 publicada en el Diario 
Oficial de la Federación: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/GHIA2/Mis%20documentos/Downloads/11102013-MAT.pdf 
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Es el 10 de abril de 2014 cuando el Gobernador del estado de Jalisco junto con el Secretario 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en esos días de visita en la ciudad 

de Guadalajara, dan a conocer una serie de documentos y dictámenes en los cuales se basan 

para señalar que el proyecto de la presa El Zapotillo debe ser construida a 105 metros, sin 

hacer un correcto análisis de las alternativas planteadas en las mesas de trabajo, nuevamente 

sin dar participación a las poblaciones afectadas, ocultando información y presentando 

información técnica incompleta. 

Se argumenta que por problemas de seguridad para la población de Temacapulín, ya que ni 

a 80 metros se salvaba de ser inundada, se debería construir la presa a 105 metros de altura, 

siendo la propia CONAGUA quien en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

propuso los dos diques que se requieren y así se lo autorizó la Dirección General de Impacto 

y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, aunado a que el Cabildo de Cañadas de Obregón 

dio el permiso para la presa El Zapotillo a 80 metros, siempre y cuando la Delegación de 

Temacapulín se salvara.  Además que para una presa con cortina de 105 metros de altura no 

existe el cambio de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón.  

Es a partir de esta decisión que se plantea nuevamente la necesidad de presentar otro bloque 

de juicios de amparos, que recoja las enseñanzas aprendidas en los años anteriores, pero 

también que aprovechara la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así 

como las modificaciones a la Ley de Amparo, que abre elementos de oportunidad para 

plantear amparos colectivos. Se incorpora también la figura del interés legítimo individual o 

colectivo y la protección de los derechos humanos, no sólo en las leyes nacionales, sino 

también en el derecho internacional.  

En mayo de 2014 se presentan tres amparos colectivos por interés jurídico y legítimo, uno 

firmado por 82 habitantes de Temacapulín, otro firmado por 11 hijos ausentes, que viven en 

Guadalajara pero que tienen propiedades en Temacapulín y otro promovido por la Asociación 

Civil “Salvemos Temaca”, cuyo representante legal es el padre Gabriel Espinoza Íñiguez.  

Los tres amparos se radican en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y 

de Trabajo del Estado de Jalisco y en los tres se otorga la suspensión provisional y, 
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posteriormente, la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto que no se 

rebasen los 80 metros de altura de cortina.  

Es de suma importancia destacar que a la admisión de estas demandas de amparo y, sobre 

todo, a las suspensiones provisionales, pero más a la definitivas, y a las garantías establecidas 

y al desahogo, el gobierno, tanto el local como el federal, además de las empresas 

constructoras que fueron señaladas en los amparos como terceras interesadas, es decir, partes 

y del Ministerio Público del Fuero Federal interpusieron alrededor de 30 recursos de revisión 

y queja, los cuales le tocaron resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 

Judicial Federal con residencia en Guadalajara, llegando varios de ellos a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la cual confirmó las suspensiones definitivas recurridas en los juicios 

de amparo.  

Desde el 3 julio de 2014, la presa se encuentra suspendida parcialmente y no ha rebasado los 

80 metros de altura de la cortina.148 Si bien, sólo se ha presentado un incidente por el indebido 

cumplimiento de la suspensión y las autoridades demandadas no han rebasado los 80 metros 

de altura de la cortina, lo cierto es que tampoco se han apegado al proyecto original ni 

realizado las adecuaciones necesarias para modificarlo. Pareciera que la CONAGUA sólo 

está haciendo tiempo para imponer la presa de 105 metros de altura.  

Ante tal situación, y con una disposición de recursos económicos desigual ante el Estado, se 

ponderan diversos logros jurídicos a favor de los afectados ante instancias judiciales. 

De los amparos presentados contra la licitación, el primero que se gana fue presentado por la 

señora Isaura Gómez Guzmán (habitante de Temacapulín), aunque es únicamente “para los 

efectos de que se respete la garantía de audiencia en caso de que sus propiedades sean 

afectadas por expropiación, previa indemnización.” (Expediente: 2245/2008, Juzgado 

Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco). 

De estos primeros amparos, los expedientes de Consuelo Carbajal Espinoza (de 

Temacapulín) y Luis Villegas Ruiz (de Acasico), en un principio son desechados, se presenta 

                                                           
148 Información pública emitida por el Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en los juicios de amparo 1045/2014, 1046/2014 y 1093/2014 que 
se tramitan en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en Jalisco. 
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recurso de revisión en ambos y, finalmente, se ordena admitir ambas demandas, las cuales se 

acumulan en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo con 

sede en Jalisco).  

El 4 de febrero de 2011, la juez auxiliar Martha Leticia Muro Arellano dicta una sentencia a 

favor de las comunidades afectadas, señalando que ha habido violaciones a los derechos 

fundamentales y ordena a las autoridades responsables para que en el ámbito de sus 

competencias: a) suspendan los trabajos preparativos y la orden de construcción de la presa, 

así como se conceda a los quejosos la garantía de audiencia previa a la ejecución material de 

cualquier acto, con el objetivo de permitirles la defensa de sus derechos de propiedad y 

posesión; b) se garantice la información veraz y oportuna necesaria que les permita tener 

pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de propiedad y; c) en 

caso de que se determine privar a los quejosos de sus propiedades y posesiones, se emita una 

resolución que se funde y motive de manera razonada, por implicar afectación a los derechos 

a la vivienda y medio ambiente, acorde a los principios de admisibilidad, necesidad y 

proporcionalidad.  

El incumplimiento de esta sentencia es lo que lleva a las comunidades a tomar la obra y no 

permitir que continúen los trabajos, durando por lo menos una semana el paro en la 

construcción de la presa El Zapotillo, a finales de marzo y principios de abril de 2011. 

A pesar de que la sentencia ordenaba a las autoridades responsables suspender los trabajos y 

la orden de construcción de la presa, la CONAGUA y las empresas constructoras continuaron 

con los trabajos en completo desacato, argumentando que habían promovido recursos de 

revisión y, por lo tanto, no estaban incumpliendo. El expediente fue turnado el 24 de febrero 

de 2011 al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con 

sede en Jalisco y más de dos años después el 20 de marzo de 2013, en los autos del toca149 de 

revisión 481/2011, el Colegiado no entra al estudio de fondo del asunto y se limita a 

determinar la revocación de la sentencia recurrida y ordena reponer el procedimiento para el 

efecto de que se: 

                                                           
149 Se les conoce en la jerga judicial como los expedientes que se encuentran en segunda instancia o en un 
tribunal de mayor jerarquía en donde originalmente se planteó la demanda. 
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1. Emplace a juicio al consorcio integrado por las empresas La Peninsular Compañía Constructora, 
FFC Construcción y Grupo Hermes, en su carácter de terceros perjudicados.  

2. Se allegue de medios de prueba de los que se desprendan los elementos mínimos indispensables 
conforme a los cuales las empresas constructoras llevan a cabo la ejecución del proyecto y construcción 
de la obra denominada presa El Zapotillo, es decir, de la localización y dimensiones de dicha obra, 
entre otros elementos; hecho esto, mande perfeccionar los dictámenes rendidos por los peritos de las 
partes, a fin de que sean desahogados tomando en cuenta dichos medios de convicción.  

3. Prevenga a los agraviados para que manifiesten si es su deseo o no ampliar su demanda respecto de 
los nuevos actos y autoridades derivados de los oficios en los que la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental (DGIRA), autoriza la Manifestación de Impacto Ambiental en relación con el 
incremento de la cortina de 80 a 105 metros de altura. 

Más de un año después, el 30 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa del Estado de Jalisco, concede el amparo y protección de la justicia federal 

para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas 

competencias:  

a) Concedan a los quejosos la garantía de audiencia permitiéndoles ejercer la defensa de sus derechos 
de propiedad y posesión respecto de los inmuebles defendidos en la presente instancia constitucional, 
mediante el ofrecimiento de pruebas y alegatos. En el entendido que, hecho lo anterior, de concluir que 
procede afectación de sus propiedades inmuebles, deberá hacerse únicamente a través de los 
mecanismos autorizados por la Constitución para ello, entiéndase, a través de procedimiento de 
expropiación.  

b) En caso de llegar a determinar que procede privar a los quejosos de sus propiedades y posesiones, 
emitan una resolución en la que se funde y motive de manera reforzada, por implicar afectación a 
derechos fundamentales como vivienda y medio ambiente acorde a los principios de admisibilidad, 
necesidad y proporcionalidad, detallados en la sentencia. 

Otra importante victoria fue la notificación en diciembre de 2011, en la que el Tribunal de lo 

Administrativo del Estado (Expediente Pleno 842/2010, Recurso de Apelación), ordena la 

nulidad de la reubicación, por considerar que se violaron en perjuicio de los habitantes de 

Temacapulín sus derechos de legalidad y en particular el derecho a la consulta pública. Este 

recurso derivó del expediente 319/2009 que se radicó en la IV Sala del TAE. El punto central 

de la sentencia del Pleno del TAE dice: 

TERCERO. Se declara la nulidad para efectos del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, porque el mismo fue emitido sin que se 
cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa de consulta, en contravención a lo previsto 
por el artículo 98 del Código Urbano del Estado de Jalisco, nulidad que se decreta para el efecto de 
que se deje insubsistente el Plan en cita así como su inscripción, debiendo las autoridades demandadas 
reponer el procedimiento, para que se emita una nueva convocatoria por autoridad competente y se 
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confiera el término de treinta días a los interesados para que formulen por escrito los comentarios que 
consideren oportunos, y continúe con las demás etapas subsecuentes, quedando en plenitud de decisión 
en relación al contenido material del Plan. 

Argumentando además los Magistrados del TAE que llevar a cabo cualquier Plan al margen 

de la consulta social, bajo la sola óptica de un estado de necesidad, lo cual, se insiste, atenta 

contra el régimen democrático y el estado de derecho.  

De los amparos presentados en 2010 en contra del inicio de las obras, el que más ha avanzado 

ha sido el de Aurora Jáuregui Becerra, incluso cuando en un principio fue negado, en el 

Amparo en Revisión 284/2013, dictada por el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, el 10 de enero de 2014, se concede el amparo y 

protección de la justicia federal para efecto que se respeten la propiedad de la quejosa Aurora 

Jáuregui Becerra. 

Y con motivo de la construcción de la obra El Zapotillo en términos del proyecto modificado, 

y para el caso de que por cualquier motivo pretendan afectarla, deberán conceder a la 

promovente del amparo el derecho de audiencia, permitiéndole ejercer la defensa de sus 

derechos de propiedad y posesión respecto del inmueble defendido en la presente instancia 

constitucional, mediante la instauración del procedimiento que en derecho corresponda.  

Respondiendo a las vistas que el Juez de Distrito dio a la quejosa (Aurora Jáuregui Becerra), 

respecto del supuesto cumplimiento de las autoridades responsables, durante diversos 

escritos y manifestaciones entregadas en fechas: 14 de marzo, 14 de abril, 29 de abril, 29 de 

mayo de 2014, se manifiesta y aportan pruebas suficientes para determinar que las 

autoridades responsables eran omisas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin 

embargo, el Juez Segundo declara cumplida la ejecutoria de amparo.  

Inconformes con esta decisión el 8 de julio de 2014, con fundamento en el artículo 201 

fracción primera y 203 de la Ley de Amparo, se interpone Recurso de Inconformidad en 

contra del auto en el que se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada por el Juez 

Segundo de Distrito. Un Tribunal Colegiado resuelve que esa inconformidad fuera conocida 

por la Segunda Sala de la SCJN, siendo el número de expediente 302/2015, en el cual el 

Ministro Ponente fue Eduardo Medina Mora. 
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Sobre los efectos de su sentencia en la controversia 93/2012 la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación determinó que:  

La declaratoria de invalidez del Convenio de coordinación celebrado el día16 de octubre de 2007 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 1º septiembre de 2005, 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).  

Esta sentencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2013, 

por lo que desde entonces es obligatoria para las partes, es decir, la CONAGUA, Gobierno 

del estado de Guanajuato y de Jalisco. 

El miércoles 1 de octubre de 2014 nos notificaron que el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del 3er. Circuito resolvió el 11 de junio de 2014 el amparo en revisión 

271/2012, promovido por Lauro Jáuregui Jáuregui (habitante de Temacapulín) derivado del 

juicio de amparo 2246/2008, radicado en el Juzgado IV de Distrito en Materia Administrativa 

y de Trabajo con sede en Jalisco, en los siguientes términos: “PRIMERO: Se revoca el 

sobreseimiento. SEGUNDO: Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 

atracción o reasuma competencia originaria.” Enviándose el expediente a la SCJN el 19 de 

septiembre de 2014 y recayendo acuerdo por parte del Pleno de la Corte el 29 de septiembre 

de 2014 que lo admite a trámite, asignándole el expediente: Facultad de atracción 545/2014.  

Cabe destacar que el argumento del Colegiado para que la Corte ejerciera la facultad de 

atracción, fue por la relevancia del tema y porque diversas organizaciones no 

gubernamentales, así como ambientalistas y académicos se habían pronunciado en contra de 

El Zapotillo, además de la reciente reforma constitucional en derechos humanos así como la 

importancia y rango que se les da a los tratados internacionales en esta materia, aunado al 

hecho de haber resuelto la Controversia Constitucional 93/2012. 
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Las razones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala para ejercer la facultad de 

atracción en el presente caso son: 

[…] se está en presencia de un asunto de interés y trascendencia cuando el problema jurídico que debe 
dilucidarse es excepcional, esto es, que por su relevancia, novedad o complejidad se distingue de la 
generalidad de los amparos en revisión que ordinariamente son del conocimiento de los tribunales 
colegiados. En estos casos, por la propia naturaleza del problema jurídico, es claro que el criterio que 
se sustente puede afectar de manera significativa a la sociedad o los actos de gobierno. 

Es en este contexto que la Segunda Sala de la SCJN considera que en el presente caso se 

cumplen los requisitos de interés y trascendencia para ejercer la facultad de atracción, en la 

cual se tendrá que:  

a) Determinar los alcances y, en su caso, realizar una ponderación entre los derechos fundamentales a la 
vivienda y a un medio ambiente sano, frente al beneficio o utilidad pública de la realización de una 
obra de infraestructura de grandes dimensiones, en este caso con la coordinación de los Ejecutivos 
Federal y de los Estados de Guanajuato y Jalisco.  

b) La interpretación del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en relación con el derecho de consulta previsto en este numeral, con motivo de la realización 
de obras que requieran de evaluación de impacto ambiental, es decir, aquéllas que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. 

c) Evitar la probable emisión de una sentencia que resulte contradictoria con lo determinado por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 
93/2012, en la que declaró la 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, para el único efecto de que la 
obra identificada como presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, 
Guanajuato, se llevara a cabo en los términos pactados 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, es decir, en 
función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de ochenta metros y no de ciento 
cinco metros.  

Los anteriores aspectos son de interés y trascendencia porque los problemas jurídicos que 

presentan son excepcionales, relevantes y novedosos para el sistema jurídico nacional. 

Radicándose en la Segunda Sala de la SCJN y asignándosele el número de expediente amparo 

en revisión 97/2015, en la cual la ponente fue la Ministra Margarita Luna Ramos. 

Durante los diez años de defensa jurídica, el Colectivo de Abogados ha logrado documentar 

las violaciones a los derechos de las poblaciones afectadas, otorgar discurso al movimiento 
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social y generar movilización en torno a las acciones jurídicas intentadas tanto individual 

como colectivamente. Sin embargo, las comunidades afectadas se han topado con 

dificultades al momento de que se dé el cumplimiento de las sentencias y fallos ganados. 

En el caso del amparo 2245/2008 y su acumulado 2262/2008 tramitado ante el Juzgado 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo con sede en Jalisco, no obstante 

que la sentencia era favorable a los quejosos Consuelo Carbajal Espinoza y Luis Villegas 

Ruiz, las autoridades responsables de construir la presa El Zapotillo promovieron varios 

recursos de revisión, lo que dificultó su cumplimiento. 

La lentitud y tardanza de los procesos judiciales es, entre otras cosas, lo que ha permitido el 

avance de la obra, por ejemplo, este expediente acumulado ha estado tres veces en los 

Tribunales Colegiados y ha regresado al Juzgado, pasando más de 6 años, sin que se logre el 

respeto de los derechos de los quejosos. Mientras que se ha mantenido el acoso constante al 

señor Luis Villegas Ruiz, habitante de Acasico, uno de los pocos pobladores de este pueblo 

que no ha negociado con la CONAGUA.  

Con relación a la reubicación de Temacapulín, se promovieron juicios de nulidad ante el 

Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), en contra de la consulta del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población 2008-2025 Temacapulín, Municipio de Cañadas 

de Obregón, Jalisco. En uno de los expedientes se ordena la suspensión de la obra como 

medida cautelar, pero nunca se pudo hacer cumplir dicha suspensión, ya que las autoridades 

estatales, así como del Municipio de Cañadas de Obregón se negaron a acatarla. 

Incluso, pese a que jurídicamente está declarada nula e insubsistente la reubicación, existen 

ya construidas 32 casas-habitación, y actualmente el gobierno de Cañadas de Obregón y la 

Comisión Estatal del Agua (CEA), hablan de una nueva colonia de la cabecera municipal. 

En otros casos, los habitantes de Temacapulín manifiestan que las autoridades municipales 

les han dicho que es un nuevo fundo legal, aunque sea paradójico que sea precisamente eso, 

legal. 
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Inclusive en últimas fechas, se habla que es un centro de población porque ese ha sido el 

objeto final para llevar a cabo la reubicación de una población que se verá afectada por el 

proyecto hidráulico.150 

En lo tocante al fallo otorgado por el máximo órgano de justicia del país en la controversia 

93/2012, su fallo fue ambiguo, pues, por un lado, permitía que se continuara construyendo la 

presa El Zapotillo y por el otro ordenaba que no rebasara los 80 metros de altura la cortina y 

que se apegara la CONAGUA al proyecto original. Si bien es cierto que no se han rebasado 

los 80 metros de altura, las autoridades y las empresas constructoras no se han apegado al 

proyecto original. 

Se llegó a tener al mismo tiempo cuatro expedientes en la SCJN, entre ellos el de don Lauro 

Jáuregui Jáuregui, y recientemente el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

de Jalisco envió tres expedientes más de Temacapulín a la Corte (dos recursos de revisión 

incidental y un recurso de inconformidad), convirtiéndose el caso El Zapotillo, como bien lo 

mencionó un reconocido periodista en materia ambiental, Agustín del Castillo, del periódico 

Milenio Jalisco, es el asunto más judicializado y que se está litigando al más alto nivel en el 

país.  

Litigar este tipo de asuntos en la SCJN significa la erogación de gastos económicos que la 

comunidad no tiene y enfrentarse a todo el aparato y maquinaria del Estado y a los bufetes 

de abogados que las constructoras contratan, profundizando las condiciones de asimetría 

existentes. Las comunidades acuden a todos los medios e instancias legales para defender su 

derecho a seguir siendo pueblo y reclamar se les haga justicia. Estando las autoridades 

obligadas a cumplir y respetar la ley, los derechos humanos, pero muchas de las veces o en 

la mayoría se les niegan, es por lo que los pueblos y las comunidades siguen clamando 

justicia. 

En medios de comunicación ha aparecido la idea de que el futuro de Temacapulín está en 

manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la historia de las 

                                                           
150 Oficio G.J-/527/2017 de la Gerencia Jurídica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) de fecha 12 
de septiembre de 2017 ofrecido en la Queja 5652/2017/III radica en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco. 
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poblaciones afectadas por la presa El Zapotillo, nos demuestra que la apuesta a las cuestiones 

jurídicas, no puede y no debe, desplazar a las acciones comunitarias, la presión social, la 

política de alianzas, la documentación y la búsqueda de alternativas, por lo que podemos 

afirmar que el futuro de Temacapulín no está, únicamente, en manos de la SCJN, sino 

también en la fuerza que tengan las comunidades afectadas para hacer valer sus derechos, a 

la vez que oponerse y resistir al modelo de desarrollo que las quiere desplazar, que no respeta 

sus derechos y que significa la pérdida de todo su patrimonio cultural, ambiental y familiar.  

Situación actual de los juicios en defensa de Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

Como parte del trabajo legal desarrollado por el Colectivo de Abogados, se presenta a 

continuación un resumen de los diferentes tipos de juicios, tanto de amparo como 

administrativos y controversias constitucionales que a la fecha se han promovido en contra 

del proyecto El Zapotillo y obras conexas llevados por la defensa jurídica del Comité 

Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo desde 2008 a la actualidad. Como se podrá 

observar en los detalles, algunos ya concluidos y otros aún en proceso. 

No se incluyeron otro tipo de acciones legales como quejas ante las instancias de Derechos 

Humanos, entre muchas otras más que sería excesivo enumerarlas en el cuadro anexo. 

 PRIMEROS AMPAROS, DICIEMBRE DE 2008 
 
JUICIOS DE AMPARO EN CONTRA DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
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EXPEDIENTE JUZGADO JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 

2245/2008 
 

Juzgado 
Primero de 
Distrito en 
materia 
administrati
va en el 
Estado de 
Jalisco 

Amparo Isaura Gómez 
Guzmán 

Sentenciado La Justicia de la Unión ampara y 
protege a Isaura Gómez Guzmán, en 
contra de los actos reclamados a la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Comisión 
Nacional del Agua y la Dirección 
General del Organismo de Cuenca 
Lerma-Santiago-Pacífico de la 
Comisión Nacional del Agua, en los 
términos y para los efectos de que se 
respete la garantía de audiencia en 
caso de que sus propiedades sean 
afectadas por expropiación, previa 
indemnización.  

2261/2008 
 

Juzgado 
Primero de 
Distrito  

Amparo Esperanza Carvajal 
Espinoza 

Sobreseído El Juez aduce falta de interés 
jurídico del promovente.  
Se interpuso recurso de revisión el 
1 de octubre de 2010.  
Se resolvió el recurso confirmando 
la sentencia. 

2245/2008 y 
su 

acumulado 
2262/2008 

Juzgado 
Segundo de 
Distrito en 
materia 
administrati
va en el 
Estado de 
Jalisco 

Amparo Consuelo Carvajal 
Espinoza y Luis 
Villegas Ruiz 

Sentenciado El 4 de febrero de 2011, se dicta una 
sentencia a favor de las 
comunidades afectadas, señala que 
ha habido violaciones a los derechos 
fundamentales y ordena cancelar 
la obra mientras tanto no se 
garantice el respeto a los derechos 
de los habitantes afectados. 
Las autoridades responsables 
interpusieron 6 recursos de revisión 
a la sentencia y en total desacato a 
la orden de juez, continúan 
trabajando la obra. 
El expediente ha sido turnado al 
Cuarto Tribunal Colegiado de 
Circuito, se presentó una “Amicus 
Curie”.  
Se acaba de resolver por el 
Colegiado donde revocan la 
sentencia de la Juez de Dto. y 
ordenan reponer el procedimiento. 
El Ministerio Público solicitaba al 
Colegiado confirmar la sentencia 
recurrida. Así mismo se esperaron 
al resultado de la Controversia 
Constitucional 69/2012 que fue 
sobreseída por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
El expediente se regresó al Juzgado 
II de Distrito en Materia Adva del 
Tercer Circuito. 
El 30 de mayo de 2014, el Juzgado 
Segundo de Distrito en materia 
administrativa del Estado de Jalisco, 
concede el amparo y protección de 
la justicia federal para efecto de que 
las autoridades responsables, en el 
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ámbito de sus respectivas 
competencias, concedan a los 
quejosos garantía de audiencia 
permitiéndoles ejercer la defensa de 
sus derechos de propiedad y 
posesión respecto de los inmuebles 
defendidos en la presente instancia 
constitucional, mediante el 
ofrecimiento de pruebas y alegatos. 
En el entendido que, hecho lo 
anterior, de concluir que procede 
afectación de sus propiedades 
inmuebles, deberá hacerse 
únicamente a través de los 
mecanismos autorizados por la 
Constitución para ello, entiéndase, a 
través de procedimiento de 
expropiación. 
b. En caso de llegar a determinar 
que procede privar a los quejosos de 
sus propiedades y posesiones, 
emitan una resolución en la que se 
funde y motive de manera 
reforzada, por implicar afectación a 
derechos fundamentales como 
vivienda y medio ambiente acorde a 
los principios de admisibilidad, 
necesidad y proporcionalidad, 
detallados en párrafos precedentes. 
 

2261/2008 
 

Juzgado 
Cuarto de 
Distrito en 
materia 
administrati
va en el 
Estado de 
Jalisco 

Amparo María Abigaíl 
Agredano Sánchez 

Sobreseído La sentencia argumenta falta de 
interés jurídico de la promovente, 
pues no se presentaban títulos de 
propiedad. 
No se promovió recurso. 

2246/2008 
 

Juzgado 
Cuarto de 
Distrito en 
materia 
administrati
va en el 
Estado de 
Jalisco 

Amparo Lauro Jáuregui 
Jáuregui 

Sobreseído El Juez de la causa aduce falta de 
interés jurídico del promovente, ya 
que los derechos que reclama son 
colectivos que atañen a la sociedad 
en que vive; sin que se acredite la 
violación de derechos individuales, 
ni su representación de un colectivo. 
Se interpone recurso de revisión el 
30 de julio de 2010.  
Se ganó el recurso de Revisión ante 
los Tribunales Colegiados de 
Circuito y se repuso el 
procedimiento y vuelven a fallar en 
contra el Juzgado de Distrito, por lo 
que se promovió nuevo recurso de 
revisión que se envió al Tribunal 
Colegiado correspondiente. 
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JUICIO DE AMPARO PRESENTADO EN JUNIO DE 2009 CONTRA EL PLAN DE DESARROLLO 
 

EXPEDIENTE JUZGADO JUICIO PROMOVEN
TE 

SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 

897/2009  Juzgado 
Cuarto de 
Distrito en 

materia 
Administra
tiva en el 
Estado de 

Jalisco 

Amparo Juan José 
Hernández 
Hernández y 
otros (En 
total son 33 
los que 
firman el 
amparo) 

Se sobresee 
(sentencia) 

Se combatió la convocatoria a la consulta 
pública del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población 2008-2025 
Temacapulín. Municipio de Cañadas de 
Obregón, Jalisco, de fecha 25 de mayo de 
2009, pero el municipio dio marcha atrás 
a la convocatoria y al Plan de Desarrollo, 
con lo cual quedó sin materia el juicio, 
razón por la cual se sobresee. 
No se presentó recurso, pues se había 
quedado sin materia. 

 

JUICIOS DE AMPARO PRESENTADOS EN ENERO DE 2010 CONTRA EL INICIO DE OBRAS 
 

EXPEDIENTE JUZGADO JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 

195/2010 
 

Juzgado 
Primero de 
Distrito en 

materia 
administrat

iva en el 
estado de 

Jalisco 

Amparo José Merced 
Arámburo 

Gallo  

En trámite En trámite (Desahogo de pruebas). 
Las autoridades estatales, han iniciado 
proceso de expropiación, citando por 
medio de edictos al quejoso. 
La CONAGUA Jalisco ha promovido 
acumulación de expedientes en éste, el 
cual todavía no se resuelve. 
Las autoridades solicitaron la 
acumulación de los expedientes: 195, 
204, y los acumulados198 y 199, está 
pendiente de resolverse l acumulación. 

196/2010  
 
 

Juzgado 
Segundo 

de Distrito 
en materia 
administrat

iva en el 
Estado de 

Jalisco 

Amparo Aurora 
Jáuregui 
Becerra 

En trámite Se sobreseyó el 10 de septiembre de 2012 
y el 26 de septiembre se interpuso recurso 
de revisión, el cual se encuentra en un 
Tribunal Colegiado. 
Las autoridades estatales, han iniciado 
proceso de expropiación, citando por 
medio de edictos al quejoso. 
En el Amparo en Revisión 284/2013, 
dictada por el Noveno Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, el 10 de 
enero de 2014, se concede el amparo y 
protección de la justicia federal para 
efecto que se respeten la propiedad de la 
quejosa Aurora Jáuregui Becerra, con 
motivo de la construcción de la obra 
“El Zapotillo” en términos del 
PROYECTO MODIFICADO, y para 
el caso de que por cualquier motivo 
pretendan afectarla, deberán conceder a 
la imperante de amparo el derecho de 

audiencia, permitiéndole ejercer la 
defensa de sus derechos de propiedad y 
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posesión respecto del inmueble defendido 
en la presente instancia constitucional, 
mediante la instauración del 
procedimiento que en derecho 
corresponda.”  
Respondiendo a las vistas que el Juez de 
Distrito dio a mi representada respecto 
del supuesto cumplimiento de las 
autoridades responsables, durante 
diversos escritos y manifestaciones 
entregados en fechas 14 de marzo de 
2014, 14 de abril de 2014, 29 de abril de 
2014, 29 de mayo de 2014, 
manifestamos y aportamos pruebas 
suficientes para determinar que las 
autoridades responsables eran omisas en 
el cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo. 
En auto de fecha 10 de junio de 2014, el 
Juez Segundo declara cumplida la 
ejecutoria de amparo. 
El 8 de julio de 2014, con fundamento en 
el artículo 201 fracción primera  y 203 
de la Ley de Amparo, a interpone 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 
en contra del auto en el que se declara 
cumplida la ejecutoria de amparo, dictada 
por el Juez Segundo de Distrito, está será 
conocida por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación SCJN. 

197/2010 Juzgado 
Tercero de 
Distrito en 

Materia 
Adva. de 
Jalisco 

Amparo Rafaela Gallo Se sobresee 
(En revisión) 

Se interpone recurso de revisión el 8 de 
octubre de 2010. 
Respecto a los procedimientos de 
expropiación opero la caducidad porque 
no se les dio seguimiento. 
Se gana el recurso de revisión y se 
devuelve al Juzgado de Distrito para que 
admita y desahogue las pruebas. Se 
realizó inspección judicial en la Presa 
Zapotillo en abril de 2014. 

198/2010 y 
su 

acumulado 
199/2010 

Juzgado 
Cuarto de 
Distrito en 

materia 
administrat

iva en el 
Estado de 

Jalisco 

Amparo Ramona 
Jáuregui 
Becerra y 
Liboria 
Jáuregui 
Guzmán. 

En trámite En trámite (Desahogo de pruebas). 
Se solicitó la acumulación con el 
195/2010 

204/2010  Juzgado 
Quinto de 
Distrito en 

Materia 
Administra

tiva 
 del estado 
de Jalisco 

Amparo Amparo 
Colectivo (51 

personas) 
Se presentó 

sin que 
existiera la 

acción. 
 

En trámite Este juicio se encuentra en el desahogo de 
pruebas, el juez ha admitido las siguientes 
pruebas periciales:  
Antropología Social, Impacto Ambiental, 
Patrimonio Cultural, Afectaciones 
Psicosociales, Geografía, Hidrología, 
Derecho Internacional. Actualmente se 
encuentra suspendido por posible 
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acumulación en el 195/2010 que está 
instaurado en el Juzgado Primero de 
Distrito en Materia Administrativa. 

 
JUICIOS DE AMPARO PRESENTADOS EN MAYO DE 2014 POR INTERÉS LEGÍTIMO ANTE 
LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SCJN 
 

EXPEDIENTE JUZGADO JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 

1045/2014 Juzgado 
Primero de 
Distrito en 

materia 
administrat

iva en el 
Estado de 

Jalisco 

Amparo 
Colectivo 
por interés 
legitimo  

Abigail 
Agredano y 80 
quejosos más 

Trámite Se presenta amparo colectivo por interés 
legítimo en contra de la omisión por parte 
de las autoridades de dar cumplimiento a 
la sentencia de la SCJN de la 
Controversia Constitucional 93/2012, así 
como el seguir construyendo la presa sin 
respetar los derechos de los pueblos 
afectados. 
Se otorga la suspensión provisional para 
efecto de que las autoridades 
responsables se abstengan de seguir 
construyendo más allá de los 80 metros 
de altura de cortina de la Presa, se fija una 
fianza de $500 pesos por cada 
promovente. 

1046/2014 Juzgado 
Primero de 
Distrito en 

materia 
administrat

iva en el 
Estado de 

Jalisco 

Amparo 
Colectivo 
por interés 
legitimo 

Asociación 
Civil 

“Salvemos 
Temaca” 

Trámite Se presenta amparo colectivo por interés 
legítimo en contra de la omisión por parte 
de las autoridades de dar cumplimiento a 
la sentencia de la SCJN de la 
Controversia Constitucional 93/2012, así 
como el seguir construyendo la presa sin 
respetar los derechos de los pueblos 
afectados. 
Se otorga la suspensión provisional y 
definitiva para efecto de que las 
autoridades responsables se abstengan de 
seguir construyendo más allá de los 80 
metros de altura de cortina de la Presa, se 
fija una fianza de $500 pesos. 

  Recurso de 
Revisión 

en el 
incidente 

de 
suspensión  

Ministerio 
Público 
Federal 

Tramite  El agente del ministerio público de la 
federación, promueve recurso de revisión 
en contra de la suspensión definitiva de 
los actos reclamados. 

  Recurso de 
Revisión 

del 
incidente 

Gobernador 
Constitucional 
del Estado de 

Jalisco 

Tramite El subsecretario de asuntos jurídicos de la 
Secretaría de Gobierno, en representación 
del Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, promueve recurso de 
revisión dentro del incidente de 
suspensión, por el otorgamiento de la 
suspensión definitiva.   

  Recurso de 
Revisión 
en contra 

La Peninsular 
Compañía 

Constructora 

Tramite La empresa Peninsular, como tercera 
perjudicada en el presente juicio de 
amparo, presenta recurso de revisión en 
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del 
incidente 

de 
suspensión 

contra de la interlocutoria de la 
suspensión que otorga la suspensión 
definitiva de los actos reclamados, para 
efecto de que las responsables se 
abstengan de seguir construyendo la 
presa de 105 metros 

1093/2014 Juzgado 
Primero de 
Distrito en 

materia 
administrat

iva en el 
Estado de 

Jalisco 

Amparo 
Colectivo 
por interés 
legitimo 

Jesús Jáuregui 
y otros 11 

hijos ausentes 
de 

Guadalajara 

Trámite Se presenta amparo colectivo por interés 
legítimo en contra de la omisión por parte 
de las autoridades de dar cumplimiento a 
la sentencia de la SCJN de la 
Controversia Constitucional 93/2012, así 
como el seguir construyendo la presa sin 
respetar los derechos de los pueblos 
afectados. 
Se otorga la suspensión provisional y 
definitiva para efecto de que las 
autoridades responsables se abstengan de 
seguir construyendo más allá de los 80 
metros de altura de cortina de la Presa, se 
fija una fianza de $500 pesos por cada 
uno de los promoventes.  

  Recurso de 
Revisión 

del 
incidente 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

Tramite La Comisión Estatal del Agua combate la 
suspensión definitiva argumentando falta 
de interés legítimo, que la obra es de 
interés social y que se configuran 
causales de improcedencia. 

  Recurso de 
Revisión 

del 
incidente 

Gobernador 
Constitucional 
del Estado de 

Jalisco 

Tramite El subsecretario de asuntos jurídicos de la 
Secretaría de Gobierno, en representación 
del Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, promueve recurso de 
revisión dentro del incidente de 
suspensión, por el otorgamiento de la 
suspensión definitiva.   

  Recurso de 
Revisión 

en el 
incidente 

de 
suspensión  

Ministerio 
Público 
Federal 

Tramite  El agente del ministerio público de la 
federación, promueve recurso de revisión 
en contra de la suspensión definitiva de 
los actos reclamados. 

  Recurso de 
Revisión 
en contra 

del 
incidente 

de 
suspensión 

La Peninsular 
Compañía 

Constructora 

Tramite La empresa Peninsular, como tercera 
perjudicada en el presente juicio de 
amparo, presenta recurso de revisión en 
contra de la interlocutoria de la 
suspensión que otorga la suspensión 
definitiva de los actos reclamados, para 
efecto de que las responsables se 
abstengan de seguir construyendo la 
presa de 105 metros 

 
 
JUICIOS DE NULIDAD ADMINISTRATIVA EN EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE JALISCO 

EXPEDIENTE TRIBUNAL JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 
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319/2009  V Sala 
Unitaria del 

Tribunal de lo 
administrativo 
del estado de 

Jalisco 

Juicio de 
Nulidad 

Administ
ra 

tiva 

Clemente Torres 
Yáñez y 9 personas 

más 

Sentenciado Juicio de nulidad promovido en 
contra del Plan de Desarrollo 
Urbano Temacapulín, que en 
realidad es el plan de reubicación, 
la V Sala ordena la suspensión 
provisional, por lo que pide que las 
cosas se mantengan en el estado en 
el que se encuentran al momento 
de presentar la demanda, desde el 
15 de diciembre de 2009 al 
admitirse la demanda, pero las 
autoridades no acataron la 
suspensión y siguieron 
construyendo la reubicación, el 
TAE dio vista al Ministerio 
Público, pero nunca se integró la 
Averiguación Previa. 
Se recurre ante el pleno del 
Tribunal quien dicta sentencia 
diciendo que no hay interés 
jurídico. 
Se interpuso juicio de amparo 
directo en contra de la sentencia 
del 24 de noviembre de 2010 que 
desecha la demanda; y se 
concede la suspensión contra la 
sentencia.  
El Tribunal Colegiado recibe el 
recurso y desecha los conceptos de 
impugnación y confirma la 
sentencia del TAE. 

319/2009 
IV Sala 
Unitaria 

del 
Tribunal 

de lo 
Advo. Del 
Estado de 

Jalisco 

IV Sala 
Unitaria del 

Tribunal de lo 
administrativo 

del Estado 

Juicio de 
Nulidad 

Administ
ra 

tiva 

Liboria Jáuregui 
Guzmán y 11 
personas más 

Sobreseído Se combate la consulta pública del 
proyecto de Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población 
Temacapulín, convocada por el 
Ayuntamiento de Cañadas de 
Obregón, Jalisco. El 16 de octubre 
de 2010.  
En primera instancia, el Tribunal 
resuelve que no es un acto 
definitivo por lo tanto lo sobresee. 
Se interpuso recurso de revisión. 
El pasado 9 de diciembre de 2011 
(10 meses después de que fuera 
emitida la sentencia), el Pleno del 
TAE notifico a pobladores de la 
comunidad de Temacapulín, que 
su demanda de nulidad estaba 
fundada, declarando insubsistente 
el “Plan de Desarrollo” porque el 
mismo fue emitido sin que se 
cumplieran las formalidades del 
procedimiento en la etapa de 
consulta pública”, lo que obliga a 
las autoridades a emitir una nueva 
convocatoria, realizar una nueva 
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consulta y reponer el 
procedimiento. 
Se está en la etapa de 
cumplimiento de la sentencia. 

 
10 JUICIOS DE NULIDAD ADMINISTRATIVA EN EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE JALISCO 
 

EXPEDIENTE TRIBUNAL JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 

VARIOS Las 5 Salas 
Del Tribunal 

de lo 
Administrati

vo del 
Estado 

Juicio de 
Nulidad 
Adminis 
trativa 

33 diferentes 
promoventes 

Sobreseído  En contra de la  convocatoria a la 
consulta pública del Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de 
Población 2008-2025 
Temacapulín. Municipio de 
Cañadas de Obregón, Jalisco de 
fecha 25 de mayo de 2009, pero el 
municipio dio marcha atrás a la 
convocatoria y al Plan de 
Desarrollo, con lo cual quedó sin 
materia los juicios, razón por la 
cual se sobreseen, pese a ello el 
Municipio volvió a reponer el 
procedimiento y el 16 de octubre 
de 2010 lanza de nuevo la 
convocatoria consulta pública del 
proyecto de Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población 
Temacapulín, Municipio de 
Cañadas de Obregón, Jalisco, 
convocada por el H. Ayuntamiento 
de Cañadas de Obregón, Jalisco.  
 

 
 
JUICIOS DE NULIDAD ADMINISTRATIVA EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA  
SALA REGIONAL OCCIDENTE 
 

EXPEDIENTE TRIBUNAL JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 

319/2009  Tribunal 
Federal de 

Justicia 
Fiscal y 

Administrati
va en la Sala 

Regional 
Occidente  

Juicio de 
Nulidad 
Adminis 
trativa 

Varios en nombre 
de la comunidad 

Sentenciado Se sobreseen por considerar que 
los promoventes no tienen interés 
jurídico para promover en contra 
de una licitación pública, pues ese 
derecho corresponde únicamente a 
los licitantes y los que hayan 
demostrado ingresar al concurso.  

 
 
DENUNCIAS PENALES EN EL FUERO COMÚN Y EN EL FUERO FEDERAL 

 
EXPEDIENTE TRIBUNAL JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 

JURÍDICA 
OBSERVACIONES 
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 Ministerio 
Público  
 
Fiscalía 
Especializada 
en delitos 
cometidos 
contra 
periodistas. 

Denuncia 
Penal 

Marco Von Borstel 
Jade Ramírez 

Cuevas 
Manuel Carvajal 

Jiménez 
 

Archivado Se presentó denuncia penal por 
amenazas vividas en abril de 2010, 
contra quien resulte responsable.  

 Ministerio 
Público Local 

Denuncia 
Penal 

Consuelo Carvajal 
Espinoza 

Luis Villegas 

En trámite Se presentó denuncia por desacato 
de la sentencia 2245/2008 y por 
falsedad de declaración ante 
autoridad judicial en contra del 
Director y el Jurídico de la 
CONAGUA que argumenta la 
presa es un Proyecto. 

 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN 
 

EXPEDIENTE TRIBUNAL JUICIO PROMOVENTE SITUACIÓN 
JURÍDICA 

OBSERVACIONES 

69/2012 SCJN Controversia 
constitucional 

Ayto. de Cañadas 
de Obregón, 
Jalisco 

Se sobreseyó 
el 13 de 
marzo de 
2013 

La Controversia se presentó 
por invasión de competencias 
en relación con el cambio de 
uso de suelo y que la obra se 
construye sin permisos 
municipales. 
Causal invocada: 
extemporánea. 

39/2012 SCJN Recurso de 
Reclamación 

Gob. de Jalisco Se confirma 
el auto 
admisorio de 
la demanda 
de 
controversia 
constitucional 

 

42/2012 SCJN Recurso de 
Reclamación 

Ayuntamiento de 
Cañadas de 
Obregón, Jalisco. 

En trámite Pendiente de resolverse pero 
ya se quedó sin materia el 
principal, por lo que éste ya no 
tiene sentido. 
Se combate la negativa a 
otorgar la suspensión 
solicitada por el promovente de 
la demanda de controversia 
constitucional. 

 

Litigar contra el Estado y las empresas: la falacia de una igualdad jurídica  

El respeto a los derechos de los pueblos en México y en el mundo es un componente esencial 

en la construcción de sociedades democráticas, sin embargo, los estados y las empresas han 

estado tomando decisiones contrarias que les afectan.  
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Ante un contexto de conflictividad asociada a la imposición de megaproyectos de 

infraestructura y la extracción de recursos naturales, los procesos jurídicos en México se han 

convertido en el mecanismo que los pueblos han usado para obtener una respuesta estatal, 

judicial o administrativa para que se reconozcan sus derechos. No obstante, dichos procesos 

están caracterizados por relaciones de poder, profundamente desiguales entre empresas y 

comunidades, y por la escasa presencia e intermediación del Estado o una abierta alianza con 

los llamados “poderes fácticos”. 

La principal problemática a la que se enfrentan los pueblos en México es la constante 

negación de sus derechos colectivos como pueblos que, al no ser reconocidos como sujetos 

de derechos, siguen siendo considerados objetos de políticas y de decisiones que se toman 

desde afuera de sus comunidades. Ello sin considerar sus necesidades, sus prioridades y sus 

propias concepciones de desarrollo. Al mismo tiempo, prevalecen las causas estructurales 

que reproducen las condiciones de exclusión económica, la discriminación, la marginación y 

la negación del derecho al territorio y a la libre determinación.  

Aun cuando el derecho a la consulta previa, libre e informada está reconocido por la 

normatividad de origen nacional e internacional, ha sido hasta 2013 que los jueces mexicanos 

y la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzaron a recibir demandas y emitir 

resoluciones que obligan a implementar procesos de consulta en las comunidades y pueblos 

afectados por violaciones a diversos derechos colectivos indígenas y del derecho a la consulta 

de manera particular.151 

                                                           
151 El 12 de marzo de 2012, se resolvió el caso de la comunidad rarámuri de Huetosachi que logró que la 
Suprema Corte atrajera su caso y resolviera en su favor en contra del Fideicomiso Barranca del Cobre, se 
reconoció los derechos de Huetosachi a ser informada, consultada y obtener servicios básicos sólo por su calidad 
indígena, “aunque no cuente con un título de propiedad”, el 8 de mayo de 2013, la SCJN resolvió a favor de la 
Tribu Yaqui, por el cual se otorgó el amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA), otorgada 
por la Semarnat para la construcción del Acueducto Independencia y ordenó reponer el proceso cumpliendo 
con el proceso de consulta a la Tribu. En noviembre de 2015, la SCJN falló a favor de comunidades mayas de 
Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo  Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa Monsanto para la siembra  comercial de 
253, 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades  del país, incluyendo a las tres que 
integran la Península de Yucatán. Y en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente 9216/11-
17-01-5 se dicta sentencia a favor de los pueblos y ordena a la CONAGUA inicie un proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado a la comunidad y pueblos zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. 
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Es desalentador constatar que, a pesar de lo costoso y tardado de los procesos judiciales que 

emprendieron las comunidades y pueblos para defender sus derechos, y de contar con 

sentencias favorables a sus intereses, muy pocos han logrado que la suspensión otorgada por 

el poder judicial sea respetada, es decir, que la implementación del proyecto se detenga, lo 

que constituye una de las violaciones y dificultades más graves de estos procesos.   

Cuando hablamos de megaproyectos, como es el caso de la presa El Zapotillo, encontramos 

varios elementos de discordancia entre las partes, que se traducen en el estancamiento de las 

negociaciones, el constante desacuerdo entre las empresas y el gobierno con los pueblos, ya 

que los actores tienen miradas muy distintas y, comúnmente, enfrentadas sobre el modelo de 

desarrollo y la legalidad; es así que se presentan diferencias abismales entre las peticiones 

que hacen los pueblos que cuestionan la imposición de proyectos y la afectación a sus 

derechos colectivos, y las voluntades reales que tienen el Estado y las empresas para 

modificar o negociar sus decisiones.   

El principal desafío para el ejercicio de los derechos tiene que ver acerca de cómo romper 

con una visión discriminatoria que mantiene las asimetrías de poder, que excluye a los 

pueblos de la toma de decisiones sobre sus territorios y el ejercicio de sus derechos, y 

entiende que la defensa legal de los pueblos son un obstáculo para al desarrollo de proyectos 

que frenan a las empresas lesivas de derechos de los pueblos campesinos e indígenas.152 

El uso de las estrategias jurídicas supone que las partes protagónicas acuden a ella en igualdad 

de circunstancias y derechos, sin embargo, las partes no se encuentran en el mismo nivel 

jurídico, político, económico, social y cultural, y es donde el propio sistema jurídico 

invisibiliza el hecho. Tampoco existen garantías procesales que mitiguen (…) asimetrías de 

poder entre los actores,153 por lo que los pueblos estarán permanentemente en desventaja 

frente a empresas y gobiernos. 

                                                           
152 Un ejemplo de ello, es la siguiente nota de prensa; “En riesgo plan de energía por consultas indígenas”, El 
Financiero, Sergio Menae. 
Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-riesgo-plan-de-energia-por-consultas-
indigenas.html  
153 César Rodríguez Garavito (2012) Etnicidad.gov Los recursos naturales, los pueblos y el derecho a la 
consulta previa en los campos sociales minados. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 
Dejusticia, pág. 46.  
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Las autoridades responsables son las mismas que promueven, en contra de las colectividades 

indígenas y campesinas, los proyectos de inversión en complicidad con las empresas 

beneficiadas, lo que los convierte en juez y parte de los proyectos. Las autoridades y las 

empresas defienden juntos sus proyectos de inversión, una prueba de ello es el hecho de que 

las propias autoridades federales han sido las que impugnaron las sentencias favorables que 

los juzgadores otorgaron a las comunidades. Lo que resulta contrario a la protección que por 

ley debían haber dado a los colectivos indígenas y campesinos. Las comunidades han 

sostenido, reiteradamente, que las dependencias gubernamentales “están litigando del lado 

de las empresas”. 

En los procesos judiciales no está garantizada la intervención imparcial del Estado en las 

negociaciones, pues llega a ellas con un sesgo que favorece su apoyo al proyecto y echa mano 

de todos los recursos a su disposición para hacerlo factible incluso recurriendo a campañas 

informativas a favor del proyecto, o de desprestigio contra líderes o comunidades indígenas, 

a la criminalización de la protesta social contra los proyectos, así como el condicionamiento 

de los programas sociales como forma de presión hacia las comunidades involucradas, 

produciéndose alianzas entre empresas y grupos de poder gubernamental que favorecen los 

emprendimientos en contra de la voluntad de los pueblos.  

Por otro lado, la gran mayoría de los pueblos se encuentra en condiciones de alta 

marginalidad económica y una pobreza estructural, por lo que carecen de medios y recursos 

económicos para obtener información accesible, asesoría técnica básica, recursos para 

organizar las reuniones, asambleas y talleres que se requieren en un proceso de consulta, lo 

que implica una complejidad organizativa y geográfica que es difícil de afrontar.  

Esta desventaja económica es aprovechada por las empresas, que en alianza con el Estado, 

determinan qué información les brindan (muchas veces incomprensible, inaccesible y 

contradictoria), qué personas pueden asistir a las reuniones, los lugares en donde éstas se 

desarrollan, los intérpretes que en ellas participan, el transporte, la comida, con lo que se 

crean situaciones de discriminación, movilizando a personas que estén a favor del proyecto. 

Los procesos jurídicos y las negociaciones deberían ser vistos como diálogos interculturales 

entre CONAGUA e instancias gubernamentales locales, estatales y federales, que tienen la 
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finalidad de obtener el consentimiento de los pueblos afectados para la operación de los 

proyectos en sus territorios, que se puedan expresar libremente las diferencias de opinión 

entre las partes. El diálogo supone esclarecer los efectos positivos y negativos de un proyecto 

o medida administrativa, para poder estar en condiciones de tomar una determinación.  

Este aspecto es pasado por alto, sistemáticamente, y se ejemplifica con los problemas 

surgidos al no considerar la diferencia de visiones de “desarrollo” entre las partes. En el 

discurso, lo operadores estatales han mostrado su intención de hacer que los pueblos 

participen en los procesos de desarrollo donde se involucran, directamente, sus territorios y 

recursos.  

Sin embargo, dicha participación no necesariamente se ha traducido en la deliberación sobre 

el uso y la importancia de sus recursos en dichos procesos y mucho menos en el 

consentimiento de los pueblos para la intervención estatal o empresarial en sus territorios. Se 

trata más bien de la imposición de proyectos correspondientes al modelo hegemónico de 

desarrollo que afectan no sólo sus recursos sino, con ellos, la base material de su reproducción 

cultural poniendo en peligro su existencia misma.  

Cuando la autoridad no es omisa, actúa de forma lenta o con falta de coordinación entre las 

mismas dependencias federales. Este punto pone de manifiesto la escasa fuerza e 

intermediación del Estado frente al poder de las empresas y/o su complicidad. El clima de 

impunidad generalizado se incrementa cuando la autoridad no actúa ni responde ante las 

solicitudes de intervención o investigación que le solicitan las comunidades para enfrentar 

las diversas violaciones a la ley o procesos de criminalización que sufren los pueblos de 

forma paralela al proceso jurídico.  

Es frecuente, también, que algunos funcionarios participen en las reuniones en calidad de 

juez y parte, pues resulta que tienen simultáneamente el carácter de autoridades responsables 

y también de autoridades demandadas dentro del proceso judicial, por lo que tendrían que 

estar impedidas legalmente para convocar al proceso de consulta. 

La noción de igualdad es el objetivo central del desarrollo, tiene un carácter multidimensional 

en el que confluyen: la redistribución de ingresos, activos y recursos; la condición de la 
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autonomía; el reconocimiento de los sujetos y su dignidad, entre otras cosas. Estos procesos 

jurídicos, en los hechos refuerzan la exclusión de los sujetos colectivos originarios en la toma 

de decisiones que terminan por atentar de múltiples formas, contra su dignidad, contra su 

sentido de pertenencia nacional, desalientan su confianza en la institucionalidad, y con ella, 

su futuro como parte importante de nuestro país. 

Como podemos observar en el México posrevolucionario en la ideología que lo sustentó, 

llamado “nacionalismo revolucionario” donde al indígena se lo trató de integrar al desarrollo, 

pero bajo una figura tutelar, no como sujeto pleno de derechos. Similar situación se presentó 

con los campesinos al legislar de forma clientelar y corporativa. Ambos sectores quedaron 

excluidos y relegados del desarrollo nacional y de conformarse como sujetos plenos de 

derecho.  

La figura del indígena aparece en la escena nacional nuevamente el 1 de enero de 1994 con 

el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde se visibilizan 

sus demandas de autonomía y sujetos de derecho colectivo.  

Aunque los pueblos apuestan e invierten un número considerable de recursos para obtener 

sentencias favorables y protectoras de sus derechos colectivos, las autoridades responsables 

los llevan a procesos de consulta en los que no se discuten lo que los pueblos están buscando 

de manera principal, que es el reconocimiento de su derecho a decidir sobre el futuro de sus 

territorios. Siguen ocurriendo sinnúmero de procesos que no se suspenden y representan 

violaciones a los derechos de los pueblos indios.  

Por su parte, el poder judicial le sigue fallando a los pueblos, a pesar del mandato oficial para 

el desarrollo de consultas, luego no verifica el cumplimiento de sus sentencias, no da 

seguimiento al proceso y no sanciona cuando hay desacato, mientras que la implementación 

de los proyectos puede seguir simultáneamente a las consultas, lo que representa un absurdo.  

La reiterada judicialización de las luchas contra los megaproyectos pone de manifiesto la 

incapacidad de las autoridades para resolver la disputa por los recursos naturales entre los 

pueblos y las empresas. Las autoridades deben cuestionarse qué razones estructurales e 

históricas están en el fondo de estos reclamos y actuar en función de ello. Los pueblos no se 
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refieren tan sólo a errores de procedimiento, están señalando profundas injusticias en contra 

de su posibilidad de pervivencia como sujetos provenientes de una matriz cultural distinta.  

La protección que los pueblos exigen al gobierno no es una traba para el desarrollo, al 

contrario, hay que fortalecer las capacidades de las personas y los colectivos (a propósito del 

cuidado de los bienes comunes) para avanzar en la superación de diversas formas de 

exclusión y lograr su participación plena. Las garantías deben ser las prácticas idóneas que 

aseguren la efectividad de las normas que reconocen los derechos de estos pueblos y 

comunidades indígenas.  

Los pueblos siguen apostando por el camino de las leyes y las consultas, siempre y cuando 

se garantice que su voz, sus pensamientos, sus sentires, su modo distinto de ver el mundo sea 

respetados, y que también sus territorios sean protegidos y que puedan ejercer su derecho a 

la libre determinación.  

Violaciones a los derechos humanos por el despojo que supone la construcción 

de represas 

Existen muchas razones que motivan la movilización de pueblos y comunidades afectadas 

por la construcción de presas, todas ellas tienen que ver con la pérdida de las condiciones 

actuales de vida y las posibilidades de seguir existiendo como pueblo.  

Las violaciones que causan a los derechos humanos la construcción de presas en México y 

en el mundo han sido documentadas de muy distintas maneras y tienen que ver incluso con 

la postura crítica que se adopte frente a estos megaproyectos y la imposibilidad de obtener 

datos confiables sobre los desplazamientos, puesto que no existe una instancia oficial que 

recupere la estadística real y verificada, la desterritorialización, las consecuencias negativas 

en los derechos de vivienda, de alimentación y de salud, incluso los derechos que tienen que 

ver con la represión y la criminalización.  

Tanto a nivel nacional como internacional, los movimientos y los pueblos que se oponen a la 

construcción de presas, han exigido que se haga una valoración de los costos y de los 

beneficios que este tipo de proyectos causan, y que se tomen en cuenta la violación de 
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derechos fundamentales que en muchas ocasiones se comenten, como consecuencia de la 

intensidad y agresividad con la que sus proponentes llegan a los territorios.  

Los gobiernos y las empresas constructoras de represas, en muchas ocasiones, han utilizado 

la fuerza pública y la violencia para desalojar a los afectados de sus casas y sus territorios. 

Quizás el ejemplo más funesto, y que por lo mismo representa un símbolo, es el ocurrido 

durante la dictadura en Guatemala, por la presa Chixoy, en la que más de 300 indígenas 

mayas fueron secuestrados, torturados y masacrados por el ejército.  

Este proyecto fue financiado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), y construido por empresas italianas, alemanas y estadounidenses. Su 

construcción terminó en 1980.154 

A partir de ese año, en diferentes países, como Guatemala, Brasil e India, se incrementaron 

las protestas en contra del presas, en defensa de las tierras, de los territorios y de las formas 

de vida; se mejora la organización y la presión internacional, usando diversos mecanismos 

entre ellos los jurídicos, donde se logra la suspensión y la cancelación de varios proyectos; 

también se fortalecen movimientos nacionales como el Movimiento de Afectados por las 

Presas en Brasil (MAB por sus siglas en portugués), el cual es actualmente, el movimiento 

más fuerte de América Latina en esta materia.   

En la India, el Movimiento Salvemos al Narmada llevó a cabo una de las luchas más 

emblemáticas y significativas en contra del proyecto Sardar Sarovar, que también iba a ser 

financiado por el Banco Mundial. Por medio de la estrategia jurídica, la defensa de los 

derechos humanos y los lineamientos que el propio Banco Mundial tenía sobre 

reasentamiento involuntario y medio ambiente es que finalmente la movilización logra que 

el Banco Mundial se retire del proyecto. 

                                                           
154 Patrick McCully “Las masacres de río Negro. La presa Chixoy, Guatemala”, disponible en la página 
electrónica:  
http://www.unizar.es/aguariospueblos/pdf/caso/9_CHIXOY,_Las_masacres_de_rio_negro.pdf  Consulta el 17 
de diciembre de 2017 
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La denuncia internacional por lo ocurrido en Chixoy y la movilización en Brasil e India y 

ante la creciente demanda de rendición de cuentas, apoyados por grupos de abogados, 

académicos, universidades, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad 

civil es que, finalmente, el Banco Mundial con el apoyo de la Unión Mundial para la 

Naturaleza accedió a instaurar la Comisión Mundial de Represas (CMR). En ella participaron 

tanto constructores de presas como opositores, que establecieron que su mandato la facultaba 

para revisar la eficacia de 500 presas en 79 países.  

En el año 2000, la Comisión publicó el informe titulado: Represas y desarrollo: Un nuevo 

marco para la toma de decisiones. Para la Comisión Mundial de Represas “una orientación 

equitativa y sustentable en cuanto al desarrollo, exige que decidir construir una represa o 

cualquier otra acción, no debe, en principio, sacrificar los derechos de ningún ciudadano o 

grupos de personas afectadas.”155 

La CMR echó abajo una serie de creencias que se tenían en relación a las presas. Por ejemplo, 

reconoció que su costo real en promedio supera hasta en un 56% del que se planificó, que los 

beneficios de rendimiento son menores a los esperados; que la energía producida es inferior 

a la proyectada; que el crecimiento de la producción de alimentos aumentó sólo de un 12 o 

13% (y no de un promedio del 50% según los datos manejados por los promotores de estos 

proyectos) gracias a las presas para irrigación.  

Respecto a los impactos sociales se llega a la conclusión de que las presas han llevado al 

empobrecimiento de las poblaciones afectadas, con un impacto especialmente negativo en 

grupos indígenas, tribales y campesinos. Entre 40 y 80 millones de personas en todo el mundo 

han sido desplazadas, en la mayoría de los casos han fracasado las políticas de reasentamiento 

y los planes que se tenían para restituir su sustento. Los impactos son especialmente fuertes 

en el caso de las mujeres. 

En relación con los impactos en los ecosistemas, el informe de la CMR, considera que el 60% 

de las cuencas de los grandes ríos del mundo se encuentra mediana o altamente fragmentado 

                                                           
155 CMR,2000:25 La versión completa del informe titulado Dams and Development: A New Framework for 
Decision-Making, está disponible en inglés en: http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-
development-a-new-framework-for-decision-making-3939 Consulta el 20 de diciembre de 2017.  
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por represas, por transferencias entre cuencas y por extracción de agua para riego. Esta 

instancia sugirió además alternativas a las presas e hizo importantes recomendaciones para 

el futuro. 

Se propone que estos proyectos se hicieran con el consentimiento libre, previo e informado 

de las comunidades, viéndolo como un proceso continuo e interactivo de comunicación y 

negociaciones que abarque la totalidad de los ciclos de planificación y ejecución de los 

proyectos. Además, se supone hay mecanismos para indemnizar y compensar. Se crean así 

siete “prioridades estratégicas” y 26 guías para la buena práctica. La CMR se disolvió 

después del informe, pero las recomendaciones siguen vigentes y se considera el referente 

mundial más importante y legítimo para la construcción de presas. 

En el caso de México, la cifra de personas desplazadas o desalojadas por presas está bastante 

invisibilizada y no hay datos oficiales que nos aproximen a conocer la magnitud de las 

violaciones a los derechos humanos por estos proyectos. Una investigación señala que por 

los menos existen 185 mil personas afectadas, en su mayoría indígenas y campesinos, aunque 

esta cifra podría incrementar pues algunos registros se refieren a familias y no a personas.156 

También es sabido que las presas han significado violaciones a los derechos humanos, 

desplazamientos, pérdida de derechos culturales, represión, criminalización, despojo de 

tierras y aguas, amenazas, hostigamiento, y en muchos de los casos, su fin es favorecer un 

modelo de desarrollo extractivista de empresas trasnacionales. Además, que los estudios 

sobre los impactos de las presas en México, tienen un enfoque sociológico y antropológico, 

y son muy pocos aquellos que profundicen y visualicen las afectaciones a los derechos. 

En este sentido, el concepto de megaproyecto, según lo que define la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos 

relacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura 

                                                           
156 Esta cifra corresponde al período entre 1936 y 2006 y constituye un aproximado considerando que en el país 
no existe un registro de desalojados ni una definición unívoca de afectado. Olvera, Mónica, “Conflictos por el 
uso del agua en las políticas de escala de la configuración territorial de grandes presas hidroeléctricas en 
México: el Río Santiago durante el Neoliberalismo”. Tesis de Maestría en Geografía, 2012, UNAM, México.   
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[…] se entenderá por proyectos de desarrollo e infraestructura aquellos emprendimientos impulsados 
por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo 
bajo el argumento del bien común, y supongan la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de 
espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos 
habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos.157 

Así mismo refiere dicho Protocolo que cuando hablemos de megaproyectos: 

[…] nos referimos principalmente -aunque no exclusivamente- a la industria minera u otra industria 
extractiva (gas incluso el de esquisto o shale, y petróleo), a la construcción de presas (ya sea 
hidroeléctricas o para el almacenamiento de agua), trasvases hídricos, autopistas y vías urbanas, 
grandes proyectos inmobiliarios (edificios, unidades habitacionales, centros comerciales), proyectos 
turísticos, escaleras náuticas, rellenos sanitarios, centros para el manejo de residuos tóxicos, compra o 
alquiler masivo de tierras, transgénicos, corredores industriales, plantas de generación de energía 
geotérmica, nuclear o proyectos eólicos.158 

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), 

ha hecho algunos esfuerzos con miras a visibilizar las afectaciones que las presas causan en 

los derechos humanos, principalmente en los derechos colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas y campesinas. 

El MAPDER, tomando en cuenta las múltiples violaciones a los derechos humanos vividas 

por las comunidades en las que se han proyectado y construido proyectos de presas, 

considerando la nula respuesta de las autoridades mexicanas y la impunidad imperante, así 

como el cierre de muchas de las vías legales y jurisdiccionales, es que el 2012 decide 

convocar a una Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) (Capítulo 

México) a la que se le llamó: “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad.”159 

                                                           
157Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2014) Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en 
casos relacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura. México, pág. 11. 
158 Ídem. 
159  El Tribunal examina los hechos y las causas históricas, políticas y económicas que conllevan a las 
violaciones del derecho de los pueblos. El TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los 
derechos de los pueblos, minorías e individuos; hayan sido perpetradas por los Estados, por otras autoridades o 
por grupos u organizaciones privadas. En 2010 decenas de organizaciones sociales mexicanas enviaron a la 
Secretaria del TPP con sede en Roma una acusación inicial solicitando la creación del Capítulo México. En el 
documento se expuso la situación de violencia estructural que impera en el país, poniendo especial énfasis en 
su vínculo con la firma de numerosos tratados de libre comercio. Además, se denunciaron los mecanismos de 
simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para mantener en pie dicha 
política económica.   
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Los pueblos, las comunidades y los movimientos que participan en el MAPDER, presentaron 

ante un jurado independiente160 las denuncias sistematizadas por el movimiento para que 

fueran analizadas y, de ser el caso, se lograran recomendaciones que podrían contribuir al 

cese de las violaciones antes mencionadas, y eventualmente a modificaciones en el marco 

legal y en las políticas públicas sobre la materia en el país.  

La Preaudiencia sesionó los días 5 y 6 de noviembre de 2012 en Temacapulín, Jalisco. En 

este marco se presentaron ocho casos (que contaron con un documento de sistematización 

para cada caso, los cuales fueron enviados con anterioridad al jurado y acompañados por 

pruebas documentales y testimoniales) y tres denuncias (basadas en pruebas testimoniales y 

documentales). 

Durante dos días de actividades, los pueblos, las comunidades y las organizaciones afectadas 

por las presas: Paso de la Reina, Cerro de Oro y Ampliación Cerro de Oro (Oaxaca); La 

Parota (Guerrero); Las Cruces y El Cajón (Nayarit); Arcediano y El Zapotillo (Jalisco); La 

Yesca (Nayarit-Jalisco); y El Naranjal y Zongolica (Veracruz), explicaron ante el jurado las 

afectaciones a sus derechos como pueblos y solicitaron se emitieran recomendaciones 

dirigidas a las autoridades mexicanas. 

El dictamen de la Preaudiencia se basa en un análisis del modelo energético e hidráulico 

dominante en su relación con los casos denunciados. Las recomendaciones a las cuales el 

jurado llegó son de tres tipos: a) recomendaciones de orden general sobre el modelo y las 

políticas de energía y agua; b) recomendaciones dirigidas a reparar violaciones de derechos 

                                                           
160 El jurado interdisciplinario de la Preaudiencia estuvo compuesto por personas que cuentan con un amplio 
reconocimiento nacional e internacional y gozan de total independencia, como: Miloon Kothari, ex Relator 
Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Director Ejecutivo de Housing and Land Rights 
Network, South Asia (India); Maude Barlow, presidenta del Council of Canadians (Canadá), asesora principal 
sobre el agua del presidente número 63 de la Asamblea General de la ONU; Carlos Vainer, académico del 
Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, e 
integrante de la Comisión Especial sobre Afectados de Represas del Consejo de Defensa de los Derechos de la 
Persona Humana de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Brasil); Monti 
Aguirre, coordinadora para América Latina de International Rivers (EE.UU.); Patricia Ávila, investigadora del 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, Premio Nacional en Ciencias Sociales (Academia 
Mexicana de Ciencias) y especialista en temas de agua, sociedad y medio ambiente (México); Francisco López 
Bárcenas, abogado de derecho indígena (México); y Luis Daniel Vázquez, coordinador del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México). Mesa de devastación 
ambiental y derechos de los pueblos del capítulo mexicano del TPP, Dictamen final, Op. Cit., págs. 5-6.   
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humanos ya ocurridas y a prevenir nuevas violaciones por la construcción de presas; c) 

recomendaciones específicas sobre los casos denunciados. 

Dentro de las conclusiones a las que llega es señalar que:  

[…] a partir del análisis de los casos presentados en la pre-audiencia se puede observar que el problema 
es más complejo. Más allá del “bienestar general” y derecho al desarrollo de los pueblos, lo que se 
observa con la construcción de presas es la existencia de una serie de intereses económicos y políticos 
asociados. Por un lado, están los principales beneficiados con las presas: las élites económicas 
nacionales y transnacionales que impulsan inversiones inmobiliarias y turísticas, así como cultivos de 
exportación e industrias que requieren de altos consumos de agua y energía. La obra hidráulica es el 
medio para valorizar sus inversiones: con el argumento de la utilidad pública se justifica la afectación 
de los territorios indígenas y campesinos. Ello se traduce en el control y apropiación privada de 
recursos naturales estratégicos como el agua, el suelo y la energía. Para lograr este fin, los promotores 
del proyecto (estatales y privados) se apoyan en las estructuras de poder y control caciquil en las 
regiones y establecen relaciones clientelares con los afectados, es decir, prometen dádivas a cambio de 
su anuencia para la afectación de sus territorios. Además de que violentan los derechos humanos así 
como la legislación en materia ambiental, agraria, energética e hídrica.161 

Además, el jurado afirmó que:  

Los tratados de libre comercio han contribuido a que las bases legales se flexibilicen para que se facilite 
y fomente la circulación del capital y las mercancías. En el caso particular de México ha habido 
cambios que fortalecen la privatización del suelo, agua y energía. Según la visión del jurado, las presas 
en México son uno de los síntomas de esa nueva geopolítica del agua y energía que inequívocamente 
tiene un nexo con las políticas neo-liberales. Por ello, podemos afirmar que, en general, las presas en 
construcción y proyecto en México son un componente clave de un modelo de desarrollo poco 
preocupado por lograr el bienestar de la gran mayoría de mexicanos/as, ya que se basa en una economía 
orientada a las exportaciones y mercado global, que busca satisfacer los acuerdos comerciales y de 
inversión extranjera, a través de la desregulación y el crecimiento ilimitado, sin considerar los altos 
costos sociales y ambientales que genera.162 

Con base en el examen de los casos presentados en la Preaudiencia “Presas, derechos de los 

pueblos e impunidad”, el jurado concluyó que el desarrollo de los proyectos de presas 

hidroeléctricas y de otros usos en México, promovidos por el Estado y el sector privado, está 

acompañado por graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos y comunidades. 

Estas violaciones han agudizado las desigualdades sociales prevalecientes, la discriminación 

                                                           
161 Dictamen de la Preaudiencia de la mesa temática “Devastación ambiental del Tribunal Permanente de los 
Pueblos, Capítulo México, “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, diciembre 2012, pág. 6, disponible 
en: http://www.hic-al.org/publicaciones.cfm?pag=publicotrosproy. Consulta el 15 de diciembre de 2017 
162  Mesa temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos del capítulo mexicano del Tribunal 
Permanente de los Pueblos”, Dictamen final, pág.7.   
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e incrementado la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, 

y han causado la desestructuración social, comunitaria, familiar e individual.  

Del análisis de los ocho casos y las tres denuncias sobre presas que se encuentran en proyecto, 

en construcción o ya concluidas en cinco entidades federativas, se puede observar que hay 

un mismo patrón y proceso político-económico que conlleva a violaciones sistemáticas en 

los derechos humanos: 

 Falta de información (que se expresa en el ocultamiento, omisión y negación de la 

misma, o en la entrega de información falsa o parcial) sobre los proyectos de presas 

por parte de las autoridades y las empresas paraestatales y privadas involucradas. 

 Falta de procesos de consulta dirigidos a la obtención del consentimiento libre, previo 

e informado de la población afectada sobre los objetivos, alcances e impactos de los 

proyectos. Ello implica, cuando existe el riesgo de desalojos, que a los pueblos se le 

niega ejercer su derecho al veto en relación con la obra. Falta de tribunales, instancias 

y mecanismos legales adecuados, que garanticen el respeto de los derechos humanos 

de los afectados, así como la nula asesoría jurídica ofrecida por el Estado. 

 Denegación de justicia, impunidad y simulación jurídica, que violenta derechos y 

conlleva al despojo de tierras y aguas. 

 Parcialidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental que se 

presentan ante las autoridades ambientales con el fin de lograr la autorización del 

proyecto, al minimizar los costos ambientales y omitir los impactos sociales. 

 Uso de un concepto restrictivo para identificar y cuantificar a las poblaciones 

afectadas por las presas, ya que la atención se centra en aquellas localidades que se 

ubican en la zona de inundación, y que deberán ser reubicadas. No son consideradas 

afectadas las poblaciones que se ubican aguas abajo de la cortina de la presa o que 

aprovechan o valoran los recursos ahí disponibles (ríos, humedales, espacios rituales, 

etcétera). 

 Falta de reconocimiento de las especificidades socioeconómicas y culturales de las 

poblaciones afectadas, así como desprecio por sus modos y medios de vida, 

particularmente cuando se trata de grupos indígenas, poblaciones afrodescendientes 
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y campesinos. Esto incluye, además, la ausencia de dictámenes de impacto social, 

cultural y sicológico en los proyectos de presas. 

 Desconocimiento de las necesidades particulares de los grupos sociales más 

vulnerables, como pueden ser los de la tercera edad, mujeres, niños y niñas, y que son 

afectados por los proyectos de presas y las reubicaciones. 

 Ausencia de evaluación de opciones energéticas y de abastecimiento de agua y riego 

diferentes a las presas, con el fin de evitar conflictos y reducir las afectaciones 

sociales y ambientales. 

 Violación o inadecuada aplicación de la legislación vigente, sobre todo por lo que 

tiene que ver con los derechos humanos individuales y colectivos contenidos en la 

legislación agraria, ambiental, indígena y de derechos humanos. 

 Falta de compensaciones económicas adecuadas a raíz de la implementación de un 

proyecto de presa e incluso incumplimiento de los pagos establecidos. 

 Falta de mecanismos institucionales y legales que garanticen una reubicación en 

condiciones adecuadas que no violen los derechos humanos, y sea en espacios que 

cuenten con los satisfactores necesarios para la reproducción social. 

 Criminalización de la protesta, persecución y hostigamiento a las comunidades que 

se oponen a la imposición de los proyectos, así como a las y los defensores de 

derechos humanos y periodistas que acompañan las luchas contra las presas. 

Del análisis que se llevó a cabo, quince son los derechos que resultan sistemáticamente 

violados: 

1. Derecho a la información y a la participación. 

2. Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. 

3. Derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

4. Derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión. 

5. Derecho a una calidad de vida adecuada. 

6. Derecho a una vivienda adecuada. 

7. Derecho a la tierra y el territorio. 

8. Derecho al agua y saneamiento. 

9. Derecho a la alimentación. 
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10. Derecho al desarrollo. 

11. Derecho a un ambiente sano. 

12. Derecho a una mejora permanente de las condiciones de vida. 

13. Derecho a una indemnización y reparación adecuadas. 

14. Derechos de los pueblos indígenas. 

15. Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. 

La expropiación de Temaca: desvío de poder 

 “Cuando nos hablan de expropiación, es como si nos diagnosticaran un cáncer.” 

Palabras de Abigaíl Agredano, pobladora de Temacapulín. 

En la mayoría de las constituciones, de tradición social y democrática de derecho, se 

contempla la posibilidad de que el poder público imponga a la propiedad privada una 

limitante: la expropiación, que sólo podrá hacerse por causas de utilidad pública para 

beneficio de la sociedad. En México se establecen constitucionalmente causales para limitar 

los derechos patrimoniales de las personas, por causas de utilidad pública, previa 

indemnización. 

Con mucho orgullo año con año se recuerda la expropiación petrolera de 1938, cuando el 

presidente Lázaro Cárdenas expropió a las corporaciones inglesas y estadunidenses las 

concesiones petroleras que hasta el momento manejaban. La expropiación se fundamentó en 

causas de utilidad pública, el beneficio a la colectividad y el retorno de su soberanía 

energética al pueblo mexicano. Para pagar la indemnización correspondiente los mexicanos 

aportaron sus ahorros en una colecta convocada por el presidente Cárdenas.  

De hecho, la Ley de Expropiación vigente desde 1936, considera causas de utilidad pública, 

entre otras: “La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja 

exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una 

clase en particular; y la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de 

la colectividad.” En sus orígenes la Ley de Expropiación protegía los intereses de la 

colectividad, buscando una mejor distribución de la riqueza y se consideraba una institución 

de derecho público para beneficiar los intereses de las mayorías. 



154 

 

Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos capitalistas neoliberales han desviado y 

tergiversado completamente la figura de la expropiación, utilizándola para beneficiar 

intereses privados en perjuicio de los intereses comunes. Los casos más alarmantes, son los 

que tienen que ver con obras de infraestructura, de minería y de presas.  

A lo largo y ancho del país es común encontrar casos de comunidades y pueblos que se 

oponen a obras impulsadas por el gobierno, pagadas con nuestros impuestos para beneficiar 

intereses privados tanto nacionales como extranjeros, desarrollando obras cuyo objetivo 

principal no es la colectividad. 

El modelo de los Estados Nación ha dictado la modificación de leyes y reglamentos para que 

este desvío de poder sea posible, introduciendo conceptos de interés público y utilidad 

pública a las actividades extractivas y de explotación de los recursos, facilitando con ello la 

expropiación de  tierras y territorios indígenas y campesinos para dar paso a explotaciones 

mineras, obras de infraestructura, carreteras y presas, cuyo beneficio es para intereses 

capitalistas, en perjuicio de los derechos de los pueblos. Se trata de obras innecesarias e 

insustentables, que únicamente sirven para la producción, extracción y robo de minerales, 

energía, agua y mercancías, en donde los derechos de la gente, los trabajadores y los pueblos 

es lo que menos importa. 

Durante el gobierno de Felipe Calderón, en el año 2009, la Ley de Expropiación fue 

completamente modificada, eliminando garantías y derechos contenidos con anterioridad, 

haciendo prácticamente imposible revertir decretos de expropiación, discutir sobre las 

causales de utilidad pública, exigir dictámenes técnicos que permitan oponerse a 

expropiaciones que no sean solo para beneficio de la colectividad, admitiendo la ocupación 

casi inmediata de los bienes expropiados, eliminando derechos constitucionales como la 

garantía de audiencia previa y el derecho a la consulta. 

Las comunidades que se oponen a la construcción de la ilegal e ilegítima presa El Zapotillo, 

han sido enteradas, por medio de edictos, que el Gobierno del estado de Jalisco ha iniciado 

procesos de expropiación en su contra, esto en respuesta a la persistente resistencia de los 

pobladores a vender sus tierras y permitir que se inunde su pueblo. Lo que demuestra el 
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fracaso de las negociaciones, al ser necesario la utilización de mecanismos coercitivos y 

autoritarios para lograr el objetivo de “convencer” a las comunidades afectadas.  

Durante los últimos años, cuando llegan los hijos ausentes, las autoridades lanzan la amenaza 

de la expropiación a los pobladores, diciendo que ahora sí, quienes no estén dispuestos a 

negociar, recibirán como castigo, un pago a valor catastral de 1 a 4 pesos por metro cuadrado. 

La amenaza que una vez más se lanza contra estos pueblos podría considerarse una condición 

estructural de “desviación de poder”, de uso faccioso del derecho, que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido como una actitud anómala por 

parte del Estado mexicano, lo cual se traduce en un abuso de mandato, un abuso de derecho. 

Un acto administrativo puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes 

para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos (Informe número 43/96, 

caso 11.430). Cuando las leyes son injustas no deben obedecerse, no se puede seguir 

confiando en un gobierno que desvía el poder en beneficio de unos cuantos. 

Lamentablemente, lo señalado por la CIDH como la utilización de los poderes del Estado 

para perseguir y afectar las garantías de los pueblos es una constante. Aun cuando los pueblos 

de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han apelado a la legalidad, al cumplimiento del 

derecho y exigen el respeto de sus derechos fundamentales; la respuesta de las autoridades 

ha sido la sistemática imposición y denegación de justicia, cerrándose a la posibilidad de 

presentar alternativas y oponerse a una obra que no ha demostrado tener causales de utilidad 

pública suficientes para destruir su patrimonio cultural y ambiental, que es también de todos 

nosotros. 

La represión política contra los defensores del medio ambiente 

En los últimos 20 años, hemos sido testigos del incremento de los conflictos socioambientales 

en México163. La lucha por la tierra y el territorio de pueblos indígenas y campesinos no es 

                                                           
163 Por si se quiere tener una mirada a este tipo de conflictos recomiendo leer el libro: Conflictos 
socioambientales, derechos humanos y movimiento indígena en el Istmo de Tehuantepec de la autoría de Carlos 
Federico Lucio López, editado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Zacs, 2016, así como el 
ensayo “Conflictos socio ambientales, resistencias ciudadanas y violencia neoliberal en México” de Toledo, 
Víctor M. et al, en Ecología política, disponible en la página: http://let.iiec.unam.mx/node/1313 
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nueva, pues existe una arraigada tradición de defensa de la propiedad social de la tierra, lo 

que sí es novedad es la reivindicación ambiental y de un proyecto distinto de desarrollo en 

estos movimientos.  

Las llamadas reformas estructurales se vienen imponiendo desde los años noventa, con la 

reforma al campo y culminan en 2014 con la aprobación de la llamada reforma energética. 

Como consecuencia, se ha ido desarticulando paulatinamente la relación de los pueblos con 

sus tierras, territorios y recursos naturales, para entregarlos a las actividades extractivas como 

la minería y los hidrocarburos, la producción de energía eléctrica, los monocultivos, los 

servicios turísticos, que implican despojo de tierras y aguas. La agresividad con la que estos 

proyectos llegan al territorio de los pueblos indígenas y campesinos ha detonado un gran 

número de conflictos164, luchas, resistencias y movimientos que defienden sus territorios 

históricos. 

Como parte de una misma estrategia se suman otras violencias sobre el territorio, muchas 

regiones enfrentan la presencia de narcotráfico y crimen organizado, la desaparición de 

personas, el desplazamiento de pueblos por la violencia con la complicidad de las autoridades 

policiacas y militares, los feminicidios, elementos de un caldo de cultivo de violencia e 

impunidad que afecta los derechos civiles y políticos de todos los mexicanos en general y, 

de manera particular, de las personas defensoras de derechos humanos.  

En ese sentido, en los últimos cinco años se han incrementado los casos de hostigamiento, 

amenazas y muerte de las personas defensoras del medio ambiente165, lo que hace cada día 

más difícil el trabajo de organizaciones de sociedad civil y de los propios movimientos de 

resistencia quienes ven limitadas las posibilidades de protesta y disentimiento. Muchos 

defensores han tenido que desplazarse de ciudad o salir del país, vivir con medidas cautelares, 

dejar de visitar comunidades afectadas, sobrevivir atentados o vivir criminalización, 

judicialización y encarcelamiento por las actividades de resistencia. 

                                                           
164 Toledo, 2015. 
165CEMDA (2015) “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015”, México. 
Elaborado por: Analuz Presbítero, Andrea Cerami, Felipe Romero.  
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El Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación federal (SEGOB), ha recibido un 

gran número de peticiones de protección de casos de defensores del territorio, sin embargo, 

la respuesta a estas peticiones deja mucho que decir, las personas y colectivos se siguen 

sintiendo vulnerables y desprotegidos, incluso han renunciado a las medidas otorgadas. 

Como respuesta a esta situación, encontramos una multiplicación de las resistencias y 

movimientos, así como de las redes y las articulaciones que entre ellos se han tejido, algunas 

en relación a temas de interés como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y 

en Defensa de los Ríos (MAPDER), que articula organizaciones y movimientos que se 

oponen a la construcción de presas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), 

la Alianza Mexicana contra el Fracking, así como articulaciones regionales como el Consejo 

de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero y nacionales como la Campaña Nacional 

en Defensa de la Madre Tierra, que durante el año 2016 realizó una campaña en todo el país 

tratando de visibilizar las diferentes luchas ambientales, campesinas e indígenas de México, 

entre las que se encuentra la que viene dando Temacapulín. 

Esta situación no puede seguir empeorando, pues en ello se está jugando la vida y futuro de 

muchas personas y comunidades, por lo que se debe avanzar a mecanismos de prevención de 

los conflictos y exigir al gobierno mexicano que antes de emprender cualquier proyecto, 

cumpla con la legislación nacional e internacional, consulte con los pueblos afectados y haga 

correctas evaluaciones de impacto social y ambiental.  

Comentarios finales 

La primera estrategia de defensa jurídica, será la que puedan dar los ejidos, las comunidades 

y los pueblos indígenas desde sus propios frentes. Considerando que cualquier autorización 

para el uso, goce o afectación de tierras agrarias deberá pasar por la aprobación de una 

asamblea ejidal o comunal de formalidades especiales y, en el caso de los pueblos indígenas, 

por un proceso de consulta previa, libre e informada, lo que puede fortalecer la defensa de 

las tierras, siempre y cuando los distintos sujetos agrarios e indígenas estén atentos, informen 

a sus asambleas y nieguen la entrada de las empresas en las primeras etapas de un proyecto.  
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En el caso que se intente por la imposición forzosa de servidumbres legales o cualquier otra 

modalidad, los pueblos tienen la resistencia y algunas acciones jurídicas como el amparo 

colectivo para ir ante los tribunales a discutir sobre la violación de derechos fundamentales 

y la constitucionalidad de actos de imposición de proyectos, que afectan otros derechos 

constitucionalmente reconocidos como el derecho al agua, la alimentación, la vivienda, el 

trabajo, el medio ambiente sano, la cultura, entre otros. 

Por ejemplo, con la reforma energética, si los dueños de las tierras se niegan, y esta es la 

parte más peligrosa de las nuevas leyes, las empresas podrán imponer una servidumbre legal 

la cual se puede decretar por vía jurisdiccional o administrativa, aún en contra de la voluntad 

de los propietarios, sin tener información completa sobre los impactos ambientales y sociales 

que como consecuencia de la explotación de gas, petróleo y electricidad pueda traer en sus 

territorios estas obras. Las empresas privadas y públicas, argumentando “utilidad pública”, 

podrán despojar a los ejidos, comunidades, pueblos indígenas, propietarios privados de sus 

tierras, sin importar el uso que ellos hayan destinado para sus tierras o que de ellas dependa 

su subsistencia.166 

Tanto la Ley de Hidrocarburos167 como la Ley de la Industria Eléctrica determinan que sus 

actividades son “de utilidad pública”, “interés social” y “orden público” por lo que tendrán 

preferencia sobre cualquier otro uso que implique el aprovechamiento de la superficie o del 

subsuelo de los terrenos, para la realización de las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos, así como la prestación del servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, aunque en realidad se trate de “utilidad privada”, pues son los privados los 

que realizarán estas actividades y no el Estado.168 

En la nueva legislación se introducen diferentes opciones que las empresas petroleras y 

energéticas tendrán a su alcance para ocupar las tierras y realizar sus actividades y dependerá 

de la etapa en la que se encuentre el proyecto y cómo se determina la que sea más idónea. En 

el caso de la exploración, podrán realizar un acuerdo de arrendamiento o imponer una 

                                                           
166 Luis Hernández Navarro y Ana de Ita Rubio (eds). (2016) La nueva servidumbre agraria y la resistencia 
indígena campesina. Centro de Estudios para el cambio en el Campo Mexicano, México, págs.  11 a 20 y 98 a 
111. 
167

 Ley de Hidrocarburos publicada en el D.O.F. el 11 de agosto de 2014. 
168 Ley de la Industria Eléctrica de los artículos del 71 al 89 de, publicada en el D.O.F. el 11 de agosto de 2014. 
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servidumbre legal. En tanto, para la etapa de desarrollo, un acuerdo de ocupación temporal 

y, finalmente para la operación, la expropiación o compra de los terrenos, tal como ya sucede 

en materia de concesiones mineras.  

A pesar de que estas modalidades tienen naturaleza jurídica distinta, la finalidad es la misma 

e implica restricciones al uso y disfrute de las tierras. Las empresas podrán emplear las 

figuras de “arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación 

temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley” y que considere 

idónea para el proyecto. 

Aunque en la legislación secundaria se eliminó la referencia a la expropiación de las tierras, 

ello no impide que las empresas puedan solicitarla al Estado por causa de “utilidad pública”, 

además de que es una de las causales que ya establecía la Ley Agraria: “Los bienes ejidales 

y comunales podrán ser expropiados por alguna de las siguientes causas de utilidad pública:  

explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos 

naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a 

dichas explotaciones.”169 

Mientras que la legalización del despojo continúa, las resistencias ante él también avanzan, 

se organizan y buscan las formas de continuar con la lucha. No es que el sistema lo tenga tan 

fácil; existen en todo el mundo resistencias locales que con todo en contra están buscando 

cómo revertir desde la legitimidad este robo a descampado que cuenta con toda la legalidad 

que el capitalismo salvaje les concede.  

Las resistencias comunitarias y la búsqueda de nuevas formas de convivencia comienzan a 

convertirse en realidades que ante un modelo de producción-consumo, el cual intenta 

deshumanizarnos y despojarnos de lo que es nuestro, así como de acabar con la naturaleza 

en beneficio de su desarrollo, solamente queda resistir en la construcción de ese nuevo 

mundo, cada día más necesario, aunque su posibilidad no esté a la vuelta de la esquina, y 

para ello la formas pueden ser muy diversas, desde lo legal, hasta lo político, mediático, 

organizativo, etcétera. 

                                                           
169 Marco Legal Agrario (1998) Procuraduría Agrarias, México, págs. 66 y 67. 
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Paralelamente a los asuntos litigiosos, también se venían realizando procedimientos ante las 

Comisiones de Derechos Humanos y con organismos de Naciones Unidas, así como en 

tribunales éticos, es decir, no vinculantes. por lo que, el 31 de diciembre de 2009, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, concluyó que se han violado los derechos a la 

legalidad, seguridad jurídica, propiedad, vivienda digna, trabajo, preservación del medio 

ambiente, patrimonio comunitario y al desarrollo.170  

En junio del 2011, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter, visitó la comunidad de Temacapulín y 

en su informe final resaltó su preocupación por que: “las tierras ofrecidas en compensación 

eran secas y áridas y no permitirían que los habitantes de Temacapulín siguieran cultivando 

los productos de los que muchos de ellos dependían.”171 Por otro lado, el Dictamen Final de 

la Preaudiencia de Tribunal Permanente de los Pueblos sobre “Presas, Derechos de los 

pueblos e impunidad”, que sesionó en Temacapulín, concluyó que: 

[…] el proceso se ha caracterizado por una sistemática y continua violación de derechos, individuales 
y colectivos, económicos, sociales y culturales de las personas y comunidades amenazadas. Entre ellos, 
sin ser limitativa la enumeración, se encuentran los siguientes: derecho a la información y 
participación, derecho a la consulta, derecho al debido proceso legal y a la garantía de seguridad 
jurídica, derecho a la salud, derecho a la seguridad personal. Además, de finalizarse la construcción 
de la presa e inundar las comunidades, se sumarían violaciones a: el derecho a la vivienda adecuada, 
derecho a la preservación de su cultura, derecho al medio ambiente, derecho a la manutención y 
mejora de sus condiciones de vida, derecho a la alimentación.172 

 

 

 

                                                           
170  Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Recomendación 35/2009. 
http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0935.pdf 
171 Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A/HRC/19/59/Add.2 Informe del 
Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter Adición Misión a México. Párrafo 38. 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-59-
Add2_sp.pdf 
172  Tribunal Permanente de los Pueblos. Capítulo Mexicano. Preaudiencia sobre Presas, Derechos de los 
Pueblos e Impunidad. Dictamen final. Diciembre, 2012 http://www.tppmexico.org/wp-
content/uploads/2013/04/Dictamen_final_preaudienciaPresasTPP.pdf Consulta 17 de diciembre de 2017. 
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CAPÍTULO IV. TERRITORIO Y DERECHO AL DESARROLLO 

Introducción 

En este capítulo se abordará cómo concibe la comunidad de Temacapulín el desarrollo y 

cómo se ha impulsado éste tratando de tener una base social y defendiendo integralmente sus 

derechos y su territorio, pues no hay desarrollo, ni defensa política y jurídica que valga sin 

un sujeto. No se puede hablar del sujeto si éste no se consolida y se asegura su permanencia 

material en el espacio y en el tiempo. 

Temacapulín ha apostado por un desarrollo propio, aunque esto signifique ir en contra del 

modelo de desarrollo imperante y para ello ha tendido a recrear su identidad a través de sus 

actividades agropecuarias, la promoción de sus atractivos turísticos asociados con las aguas 

termales que caracterizan a toda esa región, a su río, a la práctica del senderismo que 

aprovecha su paisaje y sus parajes tranquilos, al turismo religioso que recupera su herencia 

histórica y cultural. Además, de contar con una banda de música de viento llamada “La 

Peñita”, se han organizado en los últimos años las Ferias del chile de árbol, carreras y torneos, 

y una semana cultural en honor a “Alfredo R. Placencia” que se lleva a cabo durante el mes 

de julio, entre otras actividades que han ayudado a una revitalización de la vida comunitaria.  

Frente al modelo imperante, se anteponen otros modelos que se han propuesto por los 

pueblos, como el derecho a vivir en paz, el derecho a existir o lo que algunos llaman el 

derecho al buen vivir, observándose y en concordancia con las discusiones sobre los derechos 

de la madre tierra, como los casos presentados en Ecuador, Bolivia y recientemente, el de 

Colombia. 

En el fondo, Temaca sí lucha contra el actual modelo de desarrollo, aunque no lo ha 

expresado de manera clara, sí poniéndolo en práctica, incluso buscan volver a la raíz, que es 

volver a la a la vida comunitaria de los pueblos y a tener una relación más amigable con el 

medio ambiente. Que encuentra resistencias, es innegable, pero al menos lo intenta y hace la 

propuesta cuando otras luchas y colectivos lo visitan o viceversa. 
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Hablar del sujeto sin sustento, sin una realidad tangible sería como tejer en el aire, de ahí la 

importancia de hablar del desarrollo comunitario, de lo que se hace día a día, en el acontecer 

diario. 

La lucha por el territorio 

La lucha contra la presa El Zapotillo en los Altos de Jalisco puede enmarcarse en una lucha 

por el territorio y los bienes comunes. Si bien es cierto, el pueblo de Temacapulín perdió la 

tenencia colectiva de la tierra y toda la titularidad es propiedad privada, ello no implica que 

sus habitantes no tengan una relación de identidad colectiva con el territorio ya sea como 

espacio de subsistencia o como espacio simbólico y de pertenencia identitaria. 

Para Gilberto Giménez “el territorio puede ser considerado como zona de refugio, como 

medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, 

como circunscripción político-administrativa, etcétera; pero también como paisaje, como 

belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto de apego afectivo, como 

tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva y, 

en fin, como 'geosímbolo'”.173 

En otras palabras, un territorio próximo a los cuales también se les suele llamar territorios 

identitarios, como aldea o pueblo, el barrio, el terruño,174 etcétera, “mi Temaca”, dirían los 

temacapulinenses. 

La amenaza de desplazamiento y pérdida del territorio hace que surjan resistencias de 

diversos tipos en los afectados por la presa y tienen que ver con las diversas relaciones 

establecidas con la tierra y el territorio, pues es muy distinta la reacción de aquellos que 

siembran y viven de la tierra y el río, a aquellos que por cuestiones económicas o familiares 

han tenido que migrar, denominados como “hijos ausentes”, que no dependen de la tierra, 

pero tienen una relación muy fuerte de identidad con el territorio. 

                                                           
173 Gilberto Giménez (1999) “Territorio, cultura e identidad. La región socio-cultural”, en Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas, Época II, Vol. V, Núm. 9. pág. 29. 
174Ibídem, pág. 31. 
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El eje articulador entre ambas concepciones del territorio de Temacapulín, es salvar el 

pueblo, que las tierras no se inunden, que se detenga el desplazamiento, pues ello implicaría, 

por un lado, la pérdida de los medios de subsistencia de los pobladores de Temacapulín y, 

por otro, el territorio identitario de todos los que en estas tierras nacieron. 

Para las personas dedicadas a la agricultura, la pesca y la ganadería en la comunidad de 

Temacapulín, la pérdida de las tierras de cultivo, del río y los potreros, significa la pérdida 

de los medios de subsistencia, en su caso, el territorio es su fuente de recursos, por lo que el 

despojo del mismo conlleva colocarlos en una situación de inseguridad alimentaria y de 

vivienda, principalmente; pero además con consecuencias directas en la salud, la vida, la 

integridad física y emocional de todas las personas amenazadas con el proyecto, así como 

repercusiones en su identidad, ya que “ser de Temaca” es lo que los constituye como personas 

y como pueblo. 

Para los migrantes o hijos ausentes, la desaparición del territorio de Temacapulín no tiene las 

implicaciones de subsistencia que tiene para los pobladores, pues muchos de ellos dependen 

de sus ingresos en otros lugares de la República o incluso de los Estados Unidos de América, 

sin embargo, la inundación de su pueblo implicaría la pérdida de su territorio como espacio 

de identidad, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de 

un pasado histórico común y de una memoria colectiva. Muchos de los migrantes o hijos 

ausentes han manifestado su voluntad de regresar a Temaca a vivir sus últimos años de vida, 

muchos se han ido con la ilusión de regresar, de construir una casa y vivir en paz, junto a su 

familia, vecinos y amigos que se han quedado en el pueblo. 

En Temacapulín en lo que se refiere a la identidad, retomando a P. Centlivres y a Bassand, 

que son citados por Giménez, en lo referente a la tipología de identidades existen “los 

apáticos y los resignados, que se caracterizan por su actitud pasiva y por no identificarse ni 

con los intereses de su municipio ni con los de su región.”175 Matizando que, en este caso, 

los apáticos son quienes no luchan o no asisten a las marchas y no se identifican con las 

acciones que está implementando el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo en 

                                                           
175 Ibídem pág. 44. 
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la lucha por salvar a sus comunidades de la inundación por la construcción de la presa El 

Zapotillo.  

La batalla que se viene desarrollando en Temacapulín más que una lucha de clases, que en el 

fondo sí lo es, se observan como conflictos interfamiliares, ya que así suelen ser más visibles 

en comunidades pequeñas, que como lucha de clases,176 o como conflictos socioambientales.  

Dice Giménez “en cuanto al ámbito político, sabemos que la base del poder no es solo la 

fuerza, sino también la legitimidad (que es un concepto cultural), y que las grandes familias 

políticas invocan siempre fundamentos ideológicos, filosóficos y religiosos.” 177  En este 

sentido el pensamiento de Giménez coincide con la posición asumida por Gramsci en cuanto 

a la construcción de la hegemonía. Finalmente, de este autor retomamos que “la cultura no 

puede ser operativa más que a través de los actores sociales que la portan”178, es decir, de la 

agencia, con lo cual se acerca mucho o coincide con lo expuesto por Norman Long179. 

En la lucha territorial, Temacapulín ha logrado articular su resistencia de manera 

independiente a los partidos políticos pero al mismo tiempo relacionándose con todos ellos, 

principalmente con los partidos de oposición, como en su momento lo fue el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), quienes apoyaron las movilizaciones realizadas en los 

años de 2009, 2010 y 2011 en contra de la presa, cuando el partido que gobernaba era el 

Partido Acción Nacional (PAN).  

Pero con el retorno del PRI al gobierno estatal y federal, olvidaron su voluntad política de 

apoyar a los afectados por El Zapotillo, pese a las promesas hechas por el gobernador electo, 

Aristóteles Sandoval Díaz, de salvar Temacapulín, ya que el 29 de enero de 2013 emitió un 

tuit desde su cuenta personal donde afirmaba: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal 

beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín.”180  

                                                           
176 Ibídem, pág. 46. 
177 Ibídem, pág. 47. 
178 Ibídem, pág. 47. 
179

 Op. Cit. pág. 33. 
180 Twitter con fecha del 29 de enero de 2013, a las 17:30 horas desde la cuenta: @AristótelesSD. 
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No obstante, se mantiene una buena relación con el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) y con el Partido Movimiento Ciudadano (MC), el cual en el año 2016 retomó la 

bandera de defensa del agua del río Verde en beneficio de Jalisco, como se tuvo también en 

su momento con el Partido del Trabajo (PT), siempre tratando de mantener la independencia 

de los partidos y cuidando que la lucha no sea identificada como bandera de ninguno de ellos. 

Al interior de la comunidad, actualmente hay una regidora en el Ayuntamiento de Cañadas 

de Obregón del PRI, que responde, principalmente, al pueblo de Temacapulín y los intereses 

que el pueblo defiende y comparte estrategias de defensa del territorio de la comunidad. El 

ámbito municipal de poder, en este caso es importante, pues depende del municipio la 

modificación del cambio de uso de suelo para la presa El Zapotillo, lo mismo que para la 

construcción del Acueducto El Zapotillo-León.  

En el pueblo de Temacapulín no existe un solo partido hegemónico, sus habitantes militan 

en casi todos los partidos, hay también un pequeño núcleo de simpatizantes del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero al entrar a la asamblea comunitaria 

-órgano máximo de decisión- siempre tratan de dejar sus camisetas partidistas afuera, 

buscando que los intereses de los partidos no estén por encima de los intereses de la defensa 

del territorio y del patrimonio cultural e histórico, que comparten en común todos los 

pobladores que han decidido no vender sus propiedades, buscar alternativas y defender por 

medio de la movilización y las acciones jurídicas, sus derechos.  

Por otra parte, los intereses confluyen en un territorio y espacio, que no son lo mismo, por lo 

que pasaremos a ver las diferencias entre uno y otro. Comenzaremos con Bernardo Mançano 

Fernandes que comenta: 

[…] el punto de partida para una reflexión sobre el territorio es el espacio, el cual de acuerdo con 

Lefebvre (1991: 102), es la materialización de la existencia humana. La amplitud de este significado 
exige mucha atención de nuestra parte, para no considerar el espacio como un fragmento: éste es la 
totalidad. Milton Santos -en una acepción que contempla la naturaleza y la sociedad- lo define como 
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un conjunto de sistema de objetos y sistemas de acciones, que lo forman de modo inseparable, solidario 

y contradictorio (Santos, 1996:51).181 

Parte del principio que el territorio es una construcción a partir del espacio, y este es anterior 

al territorio y para ello se apoya en Raffestin, por lo que espacio y territorio son categorías 

geográficas distintas entre sí. 

La multidimensionalidad está presente en el significado del concepto de territorio, pero que 

esta no se hace explícita porque implicaría la socialización de la toma de decisiones, y el 

concepto de territorio se utiliza 

[…] como instrumento de control social para subordinar comunidades rurales a los modelos de 

desarrollo de las transnacionales. En sus diferentes acepciones, el territorio se ha estudiado a partir de 
las relaciones de poder, desde el Estado, el capital o diferentes sujetos, instituciones y relaciones. La 
esencia del concepto está en sus principales atributos: totalidad, soberanía, multidimensionalidad y 
multiescalaridad. Por tanto, es imposible comprenderlo sin concebir las relaciones de poder que 

determinan la soberanía.182 

Es importante -continúa exponiendo- hacer énfasis en las relaciones entre los territorios como 

espacios de gobernanza y como propiedad. Esta relación se determina por las políticas de 

desarrollo; por tanto, quien determina la política define también la forma de organización del 

territorio, de este tamaño es la importancia de la política.183  

Cada institución, organización, y sujeto construyen su propio territorio y el contenido de su 

concepto y poder político para mantenerlo. Y llega a la conclusión que “la multiterritorialidad 

une a todos los territorios por medio de la multidimensionalidad y de las escalas geográficas, 

que pueden ser representadas como capas sobrepuestas en que una acción política se desdobla 

en varios niveles y escalas: local, regional, nacional e internacional.”184 

Y cuando un territorio es concebido como uno solo,  

                                                           

181 Bernardo Mançano Fernandes (2011) “Territorios, teoría y política”, en Descubriendo la espacialidad 

social desde América Latina. Reflexiones desde la geografía sobre el campo, la ciudad y el medio ambiente, 
Georgina Calderón Aragón y Efraín León Hernández (Coords.). México: Editorial Itaca, págs. 24 y 25. 

182 Ibídem, pág. 27. 
183 Ibídem, pág. 28. 
184 Ídem, pág. 28. 
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[…] o sea, como espacio de gobernanza, y se ignoran los otros que existen dentro del espacio de 

gobernancia, tenemos entonces una concepción “reduccionista”, concepción que sirve más como 
instrumento de dominación por medio de las políticas neoliberales. En esta condición, una determinada 
región es escogida para la implantación de políticas de desarrollo, en gran medida a partir de los 
intereses del capital. Las comunidades campesinas, evidentemente, tienen menor poder político y, por 
tanto, tendrán menor poder de decisión en la determinación de las políticas, por más que el discurso 
de las instituciones defienda el “empoderamiento” de las comunidades rurales. De este modo, las 
políticas promueven el fortalecimiento de las relaciones capitalistas en detrimento de las no 
capitalistas, familiares y comunitarias. Así se intensifican las políticas de expropiación de comunidades 
rurales, que pierden sus territorios para ganancia del capital, que necesita apropiarse continuamente de 
los territorios campesinos para su expansión. 

Tenemos entonces una disputa entre el capital y el campesinado. Las propiedades campesinas y las 
capitalistas son territorios distintos, son totalidades diferentes, donde se establecen relaciones sociales 
desiguales, que promueven modelos opuestos de desarrollo. Los territorios campesinos y los 
capitalistas son diferentes formas de propiedad que disputan el territorio nacional. Para comprender 

esa disputa es importante diferenciar y analizar las escalas territoriales.185 

Comprender el territorio solo como espacio de gobernanza, y creer que solamente es un tipo 

de territorio es reducir el concepto, concluyendo que los territorios son creaciones sociales, 

de los cuales hay de varios tipos que están en permanente conflicto, y en consecuencia al 

considerar el territorio como uno solo es ignorar las diferentes conflictividades existentes. 

En este escenario de multiterritorialidades y multiescalararidades vemos que hoy día los 

territorios en los diferentes países, pero sobre todo en América Latina, son objeto de disputa 

por parte de las empresas transnacionales. Así, si los agronegocios lo hacen para la 

producción de mercancías, la prioridad de los grupos campesinos es la sobrevivencia y 

subsistencia para desarrollar todas las dimensiones de su vida, en la cual juega un papel 

central la cultura. Mientras el paisaje de los agronegocios es homogéneo, el del campesino 

es heterogéneo. 

Para conceptualizar el término “territorio” Mançano Fernandes cita a Milton Santos, quien 

dice “el Territorio es el lugar donde desembocan todas las acciones, todas las pasiones, todos 

los poderes, todas las fuerzas, todas las flaquezas, aquí es donde la historia del hombre se 

realiza plenamente desde las manifestaciones de su existencia. Le geografía pasa a ser la 

disciplina más capaz de mostrar los dramas del mundo, de la nación, del lugar.”186 

                                                           
185 Ibídem, pág. 29. 
186 Ibídem, pág. 34. 
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Casi para terminar su ensayo, refiere que “el territorio no es una técnica, mucho menos una 

noción cerrada, acabada, determinada. No puede ser naturalizada, instrumentalizada, 

aparejada. El sentido que posee este concepto en lo político es, en esencia, libertad. Y esta 

libertad es la que ofrece la condición para que Schneider y Peyré-Tartaruga afirmen que es 

necesario instrumentalizar el territorio. Esta condición de libertad permite también revelar 

sus intencionalidades.”187 

La importancia que ha recibido el territorio plantea problemas, como señala Mançano 

Fernandes, “al estilo, si el concepto está de moda, si se trata de una moda conceptual. El 

hecho es que su uso se intensificó, aunque en gran parte de los trabajos, el territorio se utiliza 

sólo como superficie, o escenario de las relaciones sociales”188, y piensa que además de la 

moda y el uso superficial del concepto debe utilizarse la referencia geográfica que hace 

Milton Santos, donde reafirma que “el territorio es el lugar donde desembocan todas las 

pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde la historia del 

hombre plenamente se realiza a partir de las manifestaciones de su existencia.”189 

Las relaciones y las clases sociales crean diferentes territorios que se reproducen en 

permanente conflictualidad, y para entender los intereses, acciones, relaciones y conflictos 

entre las distintas instituciones y los diferentes territorios es insuficiente la comprensión del 

territorio, solo como espacio de gobierno, por lo que el territorio es un concepto mucho más 

amplio, en el cual hoy día se ven reflejadas o asentadas las transnacionales en la producción 

de commodities190. 

Continúa arguyendo Mançano Fernandes que “las disputas territoriales son, por tanto, de 

significación, de las relaciones sociales y del control de los diferentes tipos de territorios por 

las clases sociales. El territorio, comprendido sólo como un espacio de gobernanza, es 

                                                           
187 Ibídem, pág. 39. 
188  Bernardo Mançano Fernandes Sobre la tipología del territorio. Documento electrónico disponible en: 
https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-de-territorios-espanol.pdf 
189Ídem, pág. 2. 
190 Aseveración que también sostiene Maristella Svampa “Consenso de los Commodities” y “Lenguajes de 
valoración en América Latina” publicado en la Revista Nueva Sociedad Núm 244, marzo-abril de 2013. 
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utilizado como una forma de ocultar los diversos territorios y garantizar el mantenimiento de 

la subordinación entre relaciones y territorios dominantes y dominados.”191  

Por lo que propone una tipología de territorios para comprenderlos mejor, entre ellos el 

material e inmaterial, a la vez que los territorios materiales son fijos y fluidos, y estos son los 

espacios de gobernanza, las propiedades privadas y los espacios relacionales, que permiten 

distinguir los territorios del Estado, los públicos y los privados, constituidos a partir de 

diferentes relaciones sociales.192 

Los territorios son producidos y destruidos en conflicto permanente entre los diferentes 

actores o sujetos que inciden en él, y para esto utilizamos el concepto de actor social que 

maneja Alain Touraine, en el cual “un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir 

de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de 

recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses 

de los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a 

las necesidades identificadas como prioritarias.”193  

Los actores sociales involucrados son todos aquellos que tienen responsabilidad o resultan 

beneficiados o perjudicados por la configuración de la situación, o porque tendrán 

responsabilidades, beneficios o perjuicios en las distintas configuraciones posibles.194 

Esta producción y destrucción del territorio generan complejas circunstancias, en el cual el 

capitalismo se establece como la consolidación del territorio capitalista, para lo cual retomo 

lo dicho por Henri Lefebvre195, en lo tocante a la producción del espacio, en la que plantea 

como hipótesis que el capitalismo es incapaz de hacer una planificación espacial, por lo que 

la economía burguesa ha vivido estafando la economía marxista y para ello cita un capítulo 

inédito de El Capital, en el que Marx,  

                                                           

191 Op. Cit. pág. 4. 
192 Ídem, pág. 9. 
193 Tomado de una Mimeografía sobre Actores Sociales. 
194 Ibídem, pág. 2. 
195 Henri Lefebvre (1974) “La producción del espacio” En Papers: Revista de Sociología, Año  Núm. 3, págs. 
222 y 223. 
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[…] al fin de su vida, adivinaba el problema fundamental: los hombres cambian, las generaciones 
pasan, hay relaciones sociales que cambian y otras que persisten. ¿Cuáles son las relaciones sociales 
que cambian y cuáles las que persisten? ¿Lo que persiste, por qué lo hace? Y este inédito Marx llega a 
conclusiones a las cuales habíamos llegado sin conocerlo; por ejemplo, que la presión del mercado 
mundial está destinada a jugar un papel enorme en la reproducción de las relaciones de producción. 
Mi hipótesis es la siguiente: Es el espacio y por el espacio donde se produce la reproducción de las 
relaciones de producción capitalista. El espacio deviene cada vez más un espacio instrumental.196 

Mançano Fernandes197, afirma que “el territorio es una totalidad, y multidimensional, las 

disputas territoriales se desarrollan en todas las dimensiones, por lo tanto, las disputan 

ocurren también en el ámbito político, teórico e ideológico, lo que nos permite comprender 

los territorios materiales e inmateriales”. El sentido de la disputa en la esencia del concepto 

de territorio, está presente ya que contiene como principios: soberanía, totalidad, 

multidimensionalidad, pluriescalaridad, intencionalidad y conflictualidad.198 

El Estado y su territorio son, constantemente, disputados palmo a palmo por las instituciones 

a través de los diferentes actores sociales que en ellos intervienen o interactúan. En las 

múltiples dimensiones del territorio se producen relaciones sociales, económicas, políticas, 

ambientales y culturales. Papel importante juega la intencionalidad, “comprendiéndola como 

una decisión histórica que las personas hacen y que determinan la dirección de sus 

pensamientos para la construcción y defensa de las acciones políticas, como la elección de 

paradigmas, corrientes teóricas, políticas públicas, modelos de desarrollo, es decir, lecturas 

que se direccionan para la comprensión de las realidades.”199 

Lo que está en el centro del conflicto o de la disputa por los territorios son los modelos de 

desarrollo, presentes en estos y que se encuentran marcados por la exclusión de las políticas 

neoliberales, productoras de desigualdades, amenazando la consolidación de la democracia. 

A lo anterior David Harvey200 lo nombra como acumulación por desposesión, que comprende 

la destrucción de puestos de trabajo, la precariedad de las relaciones laborales y la destrucción 

de los territorios campesinos e indígenas. 

                                                           
196 Ídem, págs. 222 y 223. 
197 Bernardo Mancano Fernandes, Op Cit. pág. 5. 
198 Ídem, pág. 5. 
199 Ibídem, pág. 6. 
200 David Harvery (2007) El nuevo imperialismo. Akal, Madrid, España, 2007, págs. 111-140. 
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Por lo tanto, debemos tener claro que hay diferentes tipos de territorios, como ya dijimos 

anteriormente. El principal uso o acepción es como espacio de gobernanza, pero no es el 

único. Los territorios pueden ser materiales e inmateriales, y los territorios materiales son 

fijos y fluidos. 201  Mançano Fernandes afirma que los territorios fijos y fluidos son los 

espacios de gobernanza, las propiedades privadas y los espacios relacionales, lo que no nos 

permite distinguir los territorios del Estado, los públicos y los privados, constituidos a partir 

de las diferentes relaciones sociales. 202  Entendiendo el espacio de gobernanza como el 

territorio de la nación o del país, que genera multiterritoriales porque contiene todos los otros 

tipos de territorios. 

En el modelo de desarrollo basado en la producción de commodities, los movimientos 

campesinos e indígenas han resistido a esta política, al menos, porque la expansión de los 

territorios de las transnacionales ocurre sobre sus territorios, provocando la 

desterritorialización de dichos movimientos, empujándolos a nuevas áreas, provocando la 

deforestación y la producción de nuevos territorios, que en el futuro pueden ser controlados 

por ellas. “Este proceso ha generado una gran disputa territorial, éxodo rural, cambios en las 

relaciones campo-ciudad-bosque, o sea, causando graves impactos socioterritoriales. La 

resistencia de los movimientos socioterritoriales para los procesos de desterritorialización ha 

generado una multiterritorialidad, promoviendo también la desterritorialización de las 

transnacionales.”203 

Estas realidades -continúa Mançano- “han generado debates sobre la venta de tierras a 

transnacionales como asunto de seguridad nacional. Además, de la cuestión geopolítica, está 

la cuestión del modelo de desarrollo socioterritorial en disputa. La producción de 

commodities está asociada a un modelo de desarrollo que, además de afectar directamente al 

pueblo, desafía la soberanía de los países.”204 

La constitución de un modelo de desarrollo, organiza la infraestructura y los servicios, 

determinando los tipos de usos de los territorios, eliminando los sujetos y las relaciones 

                                                           
201 Ibídem, pág. 9. 
202 Ídem, pág. 9. 
203 Ibídem, págs. 10 y 11. 
204 Ídem, pág. 11. 
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sociales que no son incorporados o cooptados, ejemplo Temacapulín, que por mantenerse en 

contra del modelo de desarrollo impulsado por la federación, el estado de Jalisco y el 

municipio de Cañadas de Obregón, lo mantienen al margen o relegado de los servicios 

públicos, programas, planes, etcétera, que el Estado en su conjunto está obligado a impulsar 

y proveer a sus habitantes, cometiendo una gran injusticia con su población ya que los relega 

en su categoría de ciudadanos con derechos. 

La disputa territorial plantea Mançano Fernandes se da de dos maneras: por la 

desterritorialización o por el control de las formas de uso y de acceso a los territorios, o sea, 

controlando a las territorialidades. También el territorio reubica, es decir, mueve, la cuestión 

de las clases sociales. Las clases sociales son formadas por personas que ocupan la misma 

posición en las relaciones sociales de producción en función de las propiedades de los medios 

de producción, de sus territorios y de los poderes de decisión.  

No es suficiente estudiar las clases sociales solamente por las relaciones sociales. La 

propiedad es relación social y territorio, y es lo que nos permite estudiar los territorios de las 

clases sociales.205 Estudiando el control del territorio es como también podemos entender y 

comprender a los sujetos sociales que inciden en él.  

Y al respecto Mançano Fernandes206 refiere que: 

Los sujetos producen sus propios territorios y la destrucción de estos territorios significa el fin de esos 
sujetos. El despojo también destruye sujetos, identidades, grupos sociales y clases sociales. La idea de 
acumulación por expoliación de Harvey (2003) revela sus propios límites. Es allí donde está el punto 
fuerte de la lucha territorial, de la disputa territorial. Sujetos, grupos sociales, clases sociales no existen 
sin sus territorios. Este es el sentido supremo de la lucha por los territorios de los pueblos campesinos 
e indígenas. El capitalismo siempre se apropió y/o subalternizó otras relaciones sociales en sus 
territorios. El despojo significa una intensificación de la destrucción de los territorios no subalternos y 
es exactamente en este punto que destaco las formas de resistencias que emergen de los campos, de 

los territorios rurales, mucho más que en las ciudades. 

Ahora bien, el territorio intangible está presente en todos los órdenes de territorios. El 

territorio inmaterial está relacionado con el control o dominio sobre el proceso de 

construcción de conocimiento e interpretaciones. Por lo tanto, incluye teoría, concepto, 

                                                           
205 Ibídem, pág. 13. 
206 Ídem, pág. 13. 
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método, metodología, ideología, sentido a la vida, etcétera. En que el proceso de construcción 

o producción de conocimiento es, también, una disputa territorial, de lo que resulta que los 

territorios materiales son producidos por territorios inmateriales, y estos últimos son la base 

de sustentación de todos los territorios. 

Ya para terminar este apartado quiero traer a colación lo que expone Raffestin sobre espacio 

y territorio, al respecto escribe: 

Es esencial comprender que el espacio es anterior al territorio, que este se generó a partir del aquel y 
que el resultado de la acción de un actor sintagmático (aquel que realiza un programa) en algún nivel. 
Al apropiarse, concreta o abstractamente (mediante la representación, por ejemplo), de un espacio, el 
actor “territorializa” el espacio. Lefebvre expresa perfectamente el mecanismo por el cual el espacio 
pasa a ser territorio: ‘la producción de un espacio, el territorio nacional, espacio físico, delimitado, 
modificado, transformado por las redes, circuitos y flujos instalados en él: rutas, canales, vías de tren, 
circuitos comerciales y bancarios, carreteras y rutas aéreas, etc.’. Desde esta perspectiva, el territorio 
es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e información y que, en consecuencia, revela 
relaciones marcadas por el poder. El espacio es la ‘prisión original’: el territorio es la prisión que los 
hombres se dan a sí mismos207. 

La propiedad de la tierra  

En Temacapulín la totalidad de la tierra es propiedad privada e incluso la totalidad de las 

propiedades rústicas. De construirse la presa El Zapotillo como está proyectada para una 

altura de 105 metros serían inundadas alrededor de 4800 hectáreas.208 Sólo existe un ejido en 

el área de embalse y este es El Zapotillo que está ubicado exactamente donde se está 

construyendo la presa pero en lo más alto del terreno, de ahí el nombre de la presa. Las tierras 

afectables del ejido por la obra ya se desincorporaron del régimen ejidal, yéndose al dominio 

pleno del cual habla la Ley Agraria vigente que no es otra cosa que la propiedad privada, es 

decir, la desincorporación del régimen social.  

En los Altos de Jalisco casi no hubo reparto agrario, ya que no había grandes latifundios ni 

haciendas que afectar, por lo tanto, la totalidad de las tierras de Temacapulín están bajo el 

régimen de propiedad privada, lo mismo que Palmarejo y Acasico las otras dos comunidades 

                                                           
207 Claude Raffestin (2013) “¿Qué es el territorio?”, en Por una geografía del poder. Colegio de Michoacán, 
México, pág. 173.  
208 Espinoza Sauceda Guadalupe y Claudia Gómez. Op. Cit. Pág. 24. 
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que también quiere desaparecer el gobierno. Lo cual le da un trato diferente a su relación con 

la tierra y el territorio y a su conformación como comunidad. 

En Temacapulín, Acasico y Palmarejo no existe un sujeto o actor colectivo que posea bienes 

en común, aunque esto no ha impedido que haya una acción colectiva209 por defender sus 

pueblos, pero si hace más difícil su defensa legal. 

Si algo podemos decir que nuclea o le da forma a lo colectivo es la religión católica y todo 

lo que gira alrededor de las festividades de la iglesia del pueblo de Temacapulín y la Virgen 

de Los Remedios, que es la patrona del lugar, siendo una comunidad con fuerte raigambre 

católica y que en tiempos anteriores fue escenario de la Guerra Cristera que sacudió a la 

región, así como de la Guerra del Mixtón210, espíritu y memoria de resistencia que todavía 

hoy perdura en algunos de sus habitantes. Es en este campo de la construcción del proyecto 

El Zapotillo donde se da la confrontación actual en contra del Estado, lucha que es desigual 

y asimétrica, porque las comunidades no cuentan con todo el aparato que da la figura del 

Estado, ni con la cantidad de recursos, sobre todo económicos de que dispone el gobierno. 

En México más del 50 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo el régimen de 

propiedad social, es decir, en manos de ejidos y comunidades agrarias, las tierras de estos 

núcleos agrarios, hasta hoy en día guardan algunas características de protección, en el caso 

de las comunidades agrarias, las tierras son inembargables, imprescriptibles e inalienables, 

es decir son tierras que no se pueden vender, no se adquiere su propiedad por el paso del 

tiempo (prescripción) y no pueden ser embargadas por deudas económicas.  

                                                           
209 Tal como la define Melucci en el sentido de que “los actores son cada vez más temporales y su función es 
revelar los problemas, anunciar a la sociedad que existe un problema fundamental en un área dada. Tienen una 
creciente función simbólica, tal vez podría hablarse de una función profética.” Y que los conflictos sociales 
contemporáneos no son sólo políticos, pues afectan la producción cultural del sistema. La acción colectiva no 
se lleva para intercambiar bienes en el mercado político o para incrementar la participación en el sistema: 
también altera la lógica dominante en la producción y apropiación de recursos.” Melucci, Alberto. Acción 
Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia. El Colegio de México, México, 2002, págs. 70 y 71. 
210Guadalupe Espinoza Sauceda en: “Francisco Tenamaztle: La guerra del Mixtón y su legado” en Los Ojos del 
Mundo están puestos en Temaca. La resistencia en Los Altos de Jalisco en contra de la presa El Zapotillo de 
Miguel Ángel Casillas Báez et al, editado por el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C., 
Salvemos Temaca, Colectivo Coa e IMDEC, León, Guanajuato, 2010, págs. 173 y 174. 
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Ambos regímenes de propiedad están sujetos a su máximo órgano de decisión que es la 

asamblea general, son ejidatarios y comuneros los que tienen en sus manos las decisiones 

sobre la afectación y destino de sus tierras. Existen mecanismos de protección en los casos 

en los que sus tierras sean afectadas o pretendan ser despojadas, están los tribunales agrarios 

y como último recurso el juicio de amparo, como mecanismos jurisdiccionales de defensa de 

las tierras agrarias y en caso de expropiación y ocupación previa, se siguen procedimientos 

especiales. Ello no quiere decir que las tierras ejidales y comunales no puedan ser despojadas, 

sino que hacerlo es más complicado y existen más mecanismos de defensa, entre ellos la 

jurídica. 

El establecimiento de ejidos y comunidades agrarias fue resultado del reparto agrario y 

restitución de tierras que se da como consecuencia de la revolución mexicana de 1910, sin 

embargo, en varias regiones del país, hacendados, sinarquistas y clérigos, no permitieron el 

reparto y restitución de las tierras. Principalmente, en los estados de Jalisco, Guanajuato, 

Aguascalientes y Zacatecas la Iglesia condenó estas reformas agrarias revolucionarias porque 

no tomaban en consideración el “justo derecho de los terratenientes”, refiriéndose a los 

hacendados que concentraban la propiedad de la tierra.  

El reparto de tierras dividió a los católicos, los campesinos que fueron beneficiados con la 

reforma agraria se opusieron a los sacerdotes que amenazaban con excomulgarlos si 

aceptaban las tierras que les deba el gobierno y hubo otros campesinos que rechazaron el 

reparto agrario tal y como lo estaba llevando a cabo el Estado, reprobando la forma y el uso 

político que se le daba al mismo. Al no existir reparto agrario, las tierras continuaron en 

manos de grandes hacendados y bajo el régimen de propiedad privada.  

Otra dificultad la representa el hecho de que si bien es cierto que Temacapulín, fue una 

república de indios y que en sus tierras habitaron desde tiempos inmemoriales indígenas 

tecuexes, protagonizando incluso importantes rebeliones indígenas como la encabezada por 

Francisco Tenamaxtle, conocida como la Guerra del Mixtón,211 los pueblos indígenas en la 

                                                           
211 Espinoza Sauceda, Guadalupe “Francisco Tenamaztle: La guerra del Miztón y su legado” en Los Ojos del 
Mundo están puestos en Temaca. La resistencia en Los Altos de Jalisco en contra de la presa El Zapotillo, de 
Miguel Ángel Casilla Báez et al, editado por el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C., 
Salvemos Temaca, Colectivo Coa e IMDEC, León, Guanajuato, 2010, págs. 173 y 174. 
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región fueron completamente devastados, restándoles identidad o adquiriendo otra, o 

transmutándose, por lo que los campesinos habitantes de estas tierras, no se auto identifican 

como pertenecientes a alguno de los 62 pueblos indígenas presentes en nuestro país.  

El hecho de que las poblaciones afectadas por la presa El Zapotillo, no se reivindiquen como 

un pueblo indígena, no les permite la entrada a una serie de derechos, tratados, convenios y 

jurisprudencia que protege de manera especial los derechos territoriales indígenas, como, por 

ejemplo, el derecho a la consulta previa, libre e informada.  

El que estos pueblos campesinos y pescadores no sean considerados indígenas y no tengan 

la titularidad colectiva de las tierras, no significa que no tengan derechos fundamentales 

reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, de hecho existe una importante 

discusión en el mundo para que sea aprobada una Declaración de los Derechos de las 

Campesinas y los Campesinos que ha sido propuesta y discutida por la Vía Campesina 

Internacional, 212  que recoge una serie de derechos que han sido reivindicados por los 

movimientos campesinos y que van más allá del derecho a la tierra, como son el derecho a 

participar activamente en la toma de decisiones, el derecho a la vida y a un nivel de vida 

digno, el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a los medios 

de producción agrícola, el derecho a la diversidad biológica y preservación del medio 

ambiente sano y el derecho a la justicia, que incluye el derecho a contar con recursos efectivos 

en la defensa de sus derechos y el derecho a que no se les criminalice por defender sus tierras. 

En Temacapulín, Acasico y Palmarejo no existe un sujeto o actor colectivo que posea bienes 

en común, aunque esto no ha impedido que haya una acción colectiva213 en la defensa de sus 

pueblos, pues existen otros elementos que aglutinan a la comunidad como es la religión 

católica y todo lo que gira alrededor de las fiestas religiosas tanto en Temacapulín, como en 

Acasico, por la Virgen de los Remedios, La Virgen del Rosario y por el Niño de 

                                                           
212 Emanuelli, Maria Silvia, Gutiérrez Rivas Rodrigo (Coordinadores), Manual para Juezas y Jueces sobre la 
Protección de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, Oficina para América Latina de la Coalición 
Internacional para el Hábitat (HIC-AL), fian International Secretariat, Ciudad de México, noviembre de 2013, 
pág. 20. 
213 Melucci, Alberto. (2002) Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia. El Colegio de México, México, 
págs. 70 y 71. 
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Flamacordis,214 su participación en la Guerra del Mixtón y en la Guerra Cristera se mantienen 

en su espíritu y memoria de resistencia, pero sobretodo los fuertes vínculos que tienen con la 

tierra, el río Verde, su cultura y religión. 

Comunidad y desarrollo 

Uno de los ejes fundamentales de la lucha contra la construcción de la presa El Zapotillo, y 

que ha ocupado a uno de sus actores sociales, el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, quien 

actualmente está suspendido por la jerarquía católica, es el desarrollo de la comunidad.  

El padre Gabriel Espinoza Íñiguez ha impulsado varios proyectos: 

 La producción y comercialización de cantera para aprovechar los acantilados que 

circundan la comunidad. 

 Producción de pan y para eso han construido hornos.  

 Organizó una granja en el patio de la asociación civil Salvemos Temaca, donde tienen 

aves de corral como gallinas, conejos, además de borregos y ganado caprino y algunas 

veces de ganado bovino,  

 Impulsa la cultura local (creación de la banda musical “La Peñita”, semanas 

culturales, carreras y torneos, ferias como la del chile de árbol, entre otras actividades) 

Estos proyectos se suman a las actividades agrícolas cotidianas, como es el cultivo, 

producción y venta de chile de árbol, con muy buenos resultados económicos en la región, 

tanto en Temacapulín, como en Palmarejo y Acasico y que se conoce en la región como chile 

Yahualica, en alusión al poblado vecino de ese mismo nombre. Incluso en el mes de agosto 

que es cuando madura el chile de árbol y se empieza a cosechar en Temacapulín, la Feria del 

Chile se celebra para que los lugareños y productores exhiban y vendan sus productos, 

realizándose juegos y el tradicional concurso de las salsas en molcajete con chile de árbol. 

El mismo padre Gabriel Espinoza ha dicho que él no concibe una lucha política y jurídica sin 

desarrollo, por lo que considera una prioridad impulsar el desarrollo local pese a que, ni el 

                                                           
214 Aunque el tempo del Niño de Flamacordis (corazón ardiente) esté por el lado del municipio de Yahualica y 
no en el municipio de Mexticacán, pero está a unos cuantos metros de Acasico, solo pasando un arroyo grande. 
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municipio de Cañadas de Obregón, ni el Estado de Jalisco y la federación, apoyen con 

programas, proyectos y obras públicas a la comunidad, no obstante ser un deber legal de 

hacerlo. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, Presidente Municipal de Cañadas en la reunión215 

que sostuvo con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo dijo que las obras 

para Temacapulín están difíciles, ya que tanto el gobierno estatal como el federal se niegan 

a aportar recursos, y puso el ejemplo del bacheo de la carretera Cañadas-Temaca, que estaba 

llena de hoyos y baches y que fue a las oficinas que tiene la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) en San Miguel El Alto, Jalisco y el encargado le dijo que tenía prohibido 

ayudar a Temaca, pero que insistió y lo autorizó a que viniera hasta Guadalajara (al municipio 

de El Salto) por el material para bachear y para ello empleó camiones del Ayuntamiento de 

Cañadas para llevarlo y con ello bachear dicha carretera.216 

En relación a como se conceptúa el desarrollo por parte de los teóricos tomamos como 

ejemplo lo que dice Gilberto López y Rivas217, quien al respecto expone: 

[…] plantear una alternativa de desarrollo para los pueblos que ofrezca solución a los problemas 
centrales supone, como condición indispensable, la plena participación de sus habitantes en la 
elaboración, desarrollo, apropiación y conducción del propio proyecto, en tanto que cualquier iniciativa 
que no surja de ellos mismos corre el riesgo de no responder a sus intereses e idiosincrasia y, por tanto, 
carecer de las raíces que la sostengan. 

En esta tónica, para que un proyecto se asuma como propio, y no esté condenado al fracaso 

de antemano, se necesita que la comunidad lo haga suyo, es decir, que esté enraizado en la 

gente, que se encarne. 

“El poder es ante todo un sistema de relaciones que está inmerso en todos los niveles de la 

estructura social: en la familia, la escuela, el ejido, las jerarquías y las élites”218 a lo cual 

tampoco escapa Temacapulín, pues las relaciones sociales, políticas, económicas y de poder 

ahí están inmersas, ahí se manifiestan, consciente e inconscientemente. 

                                                           

215 La fecha fue el 27 de enero de 2017 en la oficina de la Presidencia Municipal de Cañadas de Obregón, 
Jalisco. 
216 En la misma reunión de referencia. 
217 López y Rivas, Gilberto. (2004) Autonomías. Democracia o contrainsurgencia. Era, México,  pág. 152. 
218 Ibídem, pág. 156. 
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El movimiento contra la presa El Zapotillo, representado a través del Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo como dice López y Rivas “nace en la medida que un 

grupo se forja como una colectividad con identidad social frente a los demás,”219 lo cual 

indudablemente lo tiene Temaca y que en ciertos momentos ha llevado a que se escuchen 

algunas voces que demandan autonomía y varios de los actores que juegan roles importantes 

en la lucha lo lleguen a pensar. Entendida ésta siguiendo al mismo López y Rivas “que el 

pueblo mismo tenga la capacidad para sistematizar sus propuestas, discutirlas y darles 

viabilidad. Justo eso es autonomía. Desde luego que no es nada simple y depende de 

condiciones previas, entre ellas, la más importante: la capacidad de interlocución.” 220 

Interlocución que en todo momento ha buscado Temacapulín, -nunca se ha cerrado-, ya sea 

con el gobierno local o federal, pero ésta no se ha dado en términos reales, sino que ha sido 

un diálogo simulado.  

Mientras Temacapulín ha ofrecido respuestas y soluciones a la crisis hídrica que se vive en 

Jalisco y en Los Altos, el gobierno a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) han respondido con la imposición del proyecto y con un diálogo 

simulado, o aparentando que escucha, pero en el fondo ha sido solo para administrar el 

conflicto, apostándole al desgaste y que con el paso del tiempo el movimiento se diluya y 

disuelva y la presa se pueda construir sin ningún problema. 

La comunidad de Temacapulín exige su derecho a ser, a seguir existiendo y para ello como 

dice Leif Korsbaek221 “el criterio de la existencia de la comunidad es la existencia de un 

proyecto social. La gente que vive en una comunidad comparte también, de manera 

comprometida, un proyecto social, que puede asumir las formas más variadas”. En este 

sentido Temacapulín reclama su derecho a seguir siendo pueblo y no ser borrado de la 

historia. Refiere Korsbaek 222  también, que la comunidad tiene una estructura, y los 

individuos que la componen (esa estructura social) son conceptualizados como actores de 

                                                           
219 Ibídem, pág. 161. 
220 Ibídem, pág. 166. 
221 Leif Korsbaek (2009) “El comunalismo: cambio de paradigma en la antropología mexicana a raíz de la 
globalización” en Argumentos No. 59, México, pág. 7. 
222 Ibíd. pág. 7. 
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roles. Es decir, cada miembro juega un papel, un rol, un papel que le asigna o se da en la 

comunidad. 

Temacapulín como comunidad busca su autonomía y la interlocución con el gobierno, a la 

vez que sufre un fuerte éxodo de sus hijos que se van a otras ciudades de la república y de 

los Estados Unidos a buscar un mejor futuro para ellos y su familia, porque desde hace varios 

años el campo no viene siendo opción para los campesinos y sus hijos como lo dice Alejandra 

Aquino Moreschi223 cuando refiere que  

[…] el desmantelamiento de la economía campesina por medio de tres décadas de políticas neoliberales 
aplicadas al campo mexicano, como en la emergencia de nuevas aspiraciones y necesidades subjetivas 
que algunos jóvenes sienten que ya no pueden satisfacer quedándose en sus comunidades. Hoy, 
algunos jóvenes aspiran alcanzar una forma de vida diferente a la de sus padres, con esto me refiero 
centralmente a tres cuestiones: dejar de ser campesinos, tener mayor acceso a ciertos objetos y bienes 

de consumo y poder vivir otras experiencias fuera de sus pueblos. 

Este también es un problema que enfrenta Temacapulín, la salida de casi todos sus hijos 

jóvenes de la comunidad y para contrarrestar eso el movimiento tiene el propósito de generar 

fuentes de empleo que aseguren la permanencia de sus miembros en sus lugares de origen. 

Aunque mucho de eso escapa a lo que puede hacer realmente, ya que las políticas que instaura 

el gobierno federal, van en el sentido de que los pueblos se vacíen.  

Muchos de los que salen en éxodo se van a la ciudad de Monterrey o Guadalajara y a los 

Estados Unidos de América, y a otras ciudades del país a trabajar en la elaboración y venta 

de paletas de agua y de leche; actividad que aprendieron de la vecina población de 

Mexticacán y que ha servido de escuela y ocupación para muchos habitantes de esta región, 

por lo que mucha de la gente de Temacapulín se emplea de paleteros, ya sea haciéndolas, 

comercializándolas o vendiéndolas. 

En lo tocante al desarrollo Gisela Landázuri Benítez dice: “son los actores sociales locales 

constructores de su propio desarrollo. Así que reconocer ¿quiénes son los actores que 

participan y se transforman?, será un punto de partida imperioso.”224 Agregando:  

                                                           
223 Alejandra Aquino Moreschi (2013) “La comunalidad como epistemología del Sur. Aportes y Retos” en 
Cuadernos del Sur. Revista de Ciencias Sociales, INAH-UABJO-CIESAS, Oaxaca, México, , págs. 16 y 17. 
224 Gisela Landázuri Benítez, (2008) “Desarrollo y participación” en Poder, actores e instituciones. Enfoques 
para su análisis, Ignacio Gatica Lara et al (Coordinadores), UAM-Xochimilco, México, pág. 231. 
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La idea del desarrollo alternativo o mejor todavía las alternativas al desarrollo, parte desde lo local, 

porque es desde ese espacio donde se impulsan las respuestas de lucha y las posibilidades de ir minando 

la dinámica y el poder hegemónicos que pueden contribuir al cambio de mentalidades, tanto de quienes 

han detentado el poder del capital, como de quienes han sido oprimidos y explotados por el mismo.225 

Lo que quiero demostrar en este apartado es que la comunidad sí apuesta por el desarrollo 

desde lo local, sí lo piensa y quiere hacer, que su idea es seguir existiendo como pueblo y 

que ese derecho lo tiene ganado históricamente como un derecho humano a no ser 

desplazada, aunado a que lo ha conquistado en la lucha. 

El chile de árbol como elemento de desarrollo propio 

Varias han sido las estrategias de desarrollo comunitario que en los últimos años se han 

propuesto por los pobladores de Temacapulín y también por los hijos ausentes de 

Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos, con la idea de que generar desarrollo comunitario, 

sembrar maíz, sembrar chile de árbol y así fortalecer la economía local y crear mecanismos 

eficientes de defensa del territorio. 

Desde el 2009 se realiza la Feria del Chile de Árbol en Temacapulín (ver imagen del cartel) 

con la finalidad de dar a conocer la producción de chile en la localidad y los productos 

elaborados a base de chile. Hay espacios para que productores de chile y procesadores del 

alimento puedan exhibir sus productos en la plaza principal del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225 Ibídem, pág. 233. 
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Imagen del cartel de la Feria del Chile y Carrera de los Remedios 2016 

Con esta Feria se está impulsando su producción y comercialización, así como el desarrollo 

agrícola, se exponen las cosechas y la venta de este producto. Se premia el mejor chile de la 

región, así como el Concurso del Molcajetazo con chile de árbol. 

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con la asociación civil 

Salvemos Temaca, buscan impulsar y respaldar la lucha de Temaca, construyendo lazos 

fuertes y uniendo cada vez más voluntades en esta lucha intensa y reafirmando su resistencia, 

firme, fuerte y en pie de lucha. 

Como otra forma de visibilizar la comunidad, se impulsó la Carrera de Los Remedios en 

Temacapulín en agosto de 2008. Fue una idea original del Alfonso Íñiguez Pérez y el padre 

Gabriel Espinoza Iñiguez con el afán de abrir un espacio de atletismo en la región de Los 

Altos de Jalisco y para que los atletas tuvieran la oportunidad de una carrera de campo 

traviesa de 10kms. El primer evento tuvo un éxito tan rotundo que en el 2009 se añadió una 

nueva categoría de 5kms., juvenil y promocional. Las inscripciones aumentaron 

considerablemente y asistieron atletas de todas las edades de toda la región de Los Altos de 

Jalisco y de otros estados. Hasta la fecha se han mantenido las mismas categorías, siendo una 

carrera que llama a la participación de corredores de la región, pues se presentan equipos de 

Tepatitlán, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, principalmente. Varios corredores son de la 

comunidad de Temacapulín, al finalizar la carrera se hacen algunas competencias recreativas 

con niños, jóvenes y personas mayores. (Ver fotos 7, 8 y 9). 
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Fotos 7 y 8. Carteles alusivos a 

la carrera de la Virgen de los Remedios. 

 

Foto 9. Carrera de niños en la calle principal de Temacapulín. Carlos Domínguez Medina. 

Derecho a decidir sobre su futuro 

Temacapulín y parte de Acasico226 lo que quieren es vivir en paz y seguir siendo pueblos, se 

les hace injusto que por una decisión gubernamental donde prima lo económico ellos sean 

condenados a desparecer, para ellos también cuenta su historia y su futuro. 

                                                           
226 Aquí no mencionamos a la comunidad de Palmarejo ya que prácticamente ahí no hubo resistencia al 
proyecto, salvo en últimas fechas que algunos hijos ausentes de Palmarejo que viven en la zona metropolitana 
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En este tenor la antropóloga Cecilia Lezama Escalante227 expresa que: “El tipo de gestión de 

las políticas hidráulicas revela que existen poderes fácticos subyacentes que favorecen a 

grupos políticos y económicos nacionales y extranjeros. El Zapotillo representa un caso 

concreto en donde se implantan las estrategias del neoliberalismo para dar paso a una virtual 

privatización de los bienes comunes, como ocurre con la mercantilización de los recursos 

hídricos”.  

Los temacapulinenses en algún momento de su vida quieren poder regresar a sus pueblos y 

que no se les prive de ese derecho. Los que están fuera y que se han unido a la lucha formando 

comités de hijos ausentes228 donde están radicados o migrados, más no indiferentes -como 

muchos de ellos dicen- quieren morir y que los entierren en su pueblo. 

Para el Estado, tanto para el gobierno federal como para los de los estados de Guanajuato y 

Jalisco los campesinos son prescindibles y pueden ser desplazados a otro lugar, todo en aras 

del desarrollo y del progreso, además argumentan son minorías y los beneficiados serían 

millones de personas, aunque con ello se violen derechos humanos, para los tomadores de 

decisiones eso no importa.  

Dice Armando Bartra229 que “los rústicos nunca han sido vistos como predestinados a ser 

salvadores de la humanidad sino más bien como anacrónicos y prescindibles, de modo que 

han tenido que terquear para ganarse un lugar en el futuro”. Que “los campesinos son de 

algún modo conservadores pues añoran el pasado, dudan del progreso y no fetichizan el 

porvenir. Resumiendo: los proletarios van en pos de una utopía racional mientras que los 

campesinos y los indios persiguen un mito… Mito que es también utopía, pues para ellos la 

                                                           

de Guadalajara se han organizado. Los habitantes más activos de esta comunidad están en Temacapulín y se 
han integrado en el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 
227 Cecilia Lezama Escalante. Op. Cit. pág. 149. 
228 Temacapulín y Acasico tienen muchos hijos ausentes o fuera de sus pueblos en ciudades de Estados Unidos, 
y en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, León, Apatzingán, Distrito, Federal, etc. que ante la crisis provocada por 
el Estado mexicano por las reformas al artículo 27 constitucional afectó severamente al campo mexicano. 
Incluso ese ha sido uno de los argumentos del gobierno y de los que están a favor de la construcción de la presa 
El Zapotillo, que en las comunidades hay poca gente, que son pueblos fantasmas y han minimizado el número 
de habitantes, tanto en Temacapulín como en Acasico y Palmarejo. Muchos de estos hijos ausentes se dedican 
en los lugares a donde han migrado a la elaboración y venta de paletas de agua y de leche de sabores. 
229 Bartra, Armando. Op Cit. pág. 123. 
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preservación del pasado y la construcción del futuro -representan valores distintos pero no 

jerárquicos- son igualmente vinculantes”.230 

La contabilidad económica del sistema capitalista no cuenta bien los daños ambientales ni el 

valor de los recursos agotables, los daños sociales y ambientales que la construcción de 

megaproyectos como la presa El Zapotillo causa a los pueblos y sus formas de vida. En 

Temaca y en algunas personas de Acasico hay esperanza231 de poder salvarse, hay voluntad 

de ganar esta lucha contra el Estado y en ello juega un papel importante la fe católica, si algo 

tiene y une a esta gente es la fe. Es de esperarse que esa fe sea para bien y que no sea 

inmovilizadora y contemplativa. 

Ese es el reto que se avecina para Temacapulín y que muy pronto se definirá gran parte de su 

futuro como pueblo, porque el gobierno ha anunciado que en los próximos meses y, 

últimamente, se ha dicho que a finales de 2018 se estará terminando de construir la obra 

hidráulica de la presa El Zapotillo, y que incluso ya empezará a almacenar agua para 

mandarla a la ciudad de León, Guanajuato, aunque el acueducto El Zapotillo-León, apenas 

lleve un mínimo avance necesario para conducir el agua a esa ciudad. Lo cual se ve 

sumamente difícil que suceda ya que actualmente la presa está entrampada jurídica y 

políticamente hablando, amén de la conflictividad social que representa, a la que se han 

sumado otros actores alteños de otras comunidades como la Alianza Cívica Alteña, tratando 

de vertebrar o dar forma a los esfuerzos de los habitantes de Los Altos de Jalisco con el 

objetivo de impedir el trasvase de agua del río Verde a la ciudad de León, Guanajuato.232 

Comentarios Finales 

Svampa advierte que, en este marco de fuerte conflictividad con motivo de los 

megaproyectos extractivos, lo que se encuentra de fondo es la disputa por el modelo de 

desarrollo, lo que deviene entonces en el verdadero punto de bifurcación en la época actual. 

El concepto de desarrollo se ha discutido como gran relato, como el gran discurso de la 

modernidad, el cual hoy día se pone en tela de juicio, y es en el campo de la economía social, 

                                                           
230 Ídem. 
231 Ernst Bloch (2004) El Principio Esperanza. Editorial Trotta, Madrid, España, págs. 25, 26 y 29. 
232

 Nota del diario Milenio Jalisco del día 5 de octubre de 2017. 
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comunitaria y solidaria latinoamericana donde existe todo un abanico de posibilidades y 

experiencias que es necesario explorar y aprender de ellas, “hoy, la definición de qué es una 

‘vida mejor’ aparece asociada a la demanda por la ‘democratización’ del consumo, antes que 

a la necesidad de llevar a cabo un cambio cultural respecto del consumo y la relación con el 

ambiente, en función de una teoría diferente de las necesidades sociales.”233 

Para muchos analistas, estos nuevos movimientos con sus cualidades especiales merecen el 

calificativo de “posmodernos”, y así es como se ha caracterizado a menudo la rebelión 

zapatista y los nuevos movimientos sociales, sobre todo los socioambientales, y obviamente, 

entre ellos, los que luchan contra las represas como el MAPDER en México. 

Una de las discusiones que los distintos movimientos anticapitalistas han propuesto es la que 

tiene que ver con la distribución inequitativa del costo-beneficio de estos proyectos y 

evidenciar las externalidades que el modelo capitalista olvida y oculta, pues los efectos 

impactan sobre las mayorías y los beneficios son privatizados.  

En la lógica capitalista, los pueblos indígenas y campesinos son sacrificables, por lo que 

pueden vivir la expropiación de sus recursos naturales, territorios, bosques y aguas, siendo 

desterritorializados con el fin de favorecer estas dinámicas de expoliación, sin embargo, sus 

resistencias se han vuelto una forma de volver a ser comunidad, les dan sentido de sujeto y 

les permite reconstruirse como pueblos. Márgara Millán234 al citar a Harvey refiere que a 

partir de las nuevas modalidades que ha adoptado la lógica de acumulación del capital, la 

acumulación por desposesión, el territorio se ha convertido no sólo en el referente en tanto 

“defensa o lucha por la tierra”, sino que va adquiriendo el sentido de hábitat y el de 

comunidad de vida”. 

Durante las tres últimas décadas se ha acelerado el desplazamiento de poblaciones 

campesinas y la formulación de un proletariado sin tierra en países como México y la India; 

muchos recursos que antes eran propiedad comunal, como el agua, están siendo privatizados 

(con frecuencia bajo la presión del Banco Mundial) y sometidos a la lógica de la acumulación 

                                                           
233 Ibídem, pág. 46. 
234Millán Márgara, Op. Cit., pág 70. 
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capitalista; desaparecen formas de producción y consumo alternativas (indígenas o incluso 

de pequeña producción, como en el caso de Estados Unidos); se privatizan industrias 

nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas; 

y la esclavitud no ha desaparecido (en particular en el comercio sexual). 

El proceso de proletarización, implica una combinación de coerción y apropiación de 

habilidades, conocimientos, creencias, hábitos de pensamiento y relaciones sociales 

precapitalistas de quienes están siendo proletarizados. También desempeñan un papel las 

estructuras de parentesco, los modelos de organización de las estructuras domésticas y 

familiares, así como las relaciones de género y autoridad (incluidas las ejercidas mediante la 

religión y sus instituciones). 

En el caso de Temacapulín, actualmente, está disputando lo que se entiende por desarrollo, 

ante estos proyectos que se imponen sin el consenso de sus habitantes, generando fuertes 

divisiones, desgarramientos y tensiones en el tejido social, así como una espiral de 

criminalización de la lucha social y represión de las resistencias. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El sujeto social en Temacapulín en sus primeros años se erige a causa del conflicto 

socioambiental frente al Estado y al capital, lo cual supone que previo a dicho conflicto el 

sujeto social tenía identidad y estabilidad, sin embargo, carecía de organización, o quizá 

matizando, sí había organización, pero no a la escala para enfrentar al Estado y al capital de 

manera abierta y confrontativa.  

El proceso de lucha rompe con la inercia de la comunidad, el sujeto social se constituye 

progresivamente como un sujeto político que maneja información, tiene conciencia de la 

realidad y genera acciones de una política propia. No es que el sujeto social sea sustituido 

por el sujeto político, afirmar eso sería incongruente. Sino que el sujeto social de 

Temacapulín viene alternando con mayor claridad como un sujeto político, con un discurso 

frente al Estado y al capital que no se visibilizaba o no estaba definido en los primeros años 

del conflicto. 

Evidentemente, las características del sujeto social pueden variar o sufrir transformaciones 

con el pasar del tiempo o pueden permanecer relativamente intactas durante largos periodos. 

Las transformaciones que sufren los sujetos sociales o la estabilidad de los mismos en el 

tiempo dependen del significado de los acontecimientos que se van viviendo en cada caso.  

Esto explica que exista en la historia de los sujetos sociales algunos momentos cuyo 

significado resulta tan relevante terminan por transformar algunos de sus rasgos, mientras 

que otros acontecimientos resultan indiferentes que no parecen modificar en lo más mínimo 

el entramado de las relaciones que se dan al interior de algunas sociedades.  

El acontecimiento que significa la oposición a la presa El Zapotillo por parte de los 

pobladores de Temacapulín es tan relevante para la misma comunidad que ha transformado 

al sujeto social. Es decir, que el sujeto social en Temacapulín se configura y reconfigura a 

partir de la organización por la defensa ante el conflicto generado con la construcción de la 

presa El Zapotillo.  
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Las transformaciones del sujeto social de Temacapulín que se pueden observar a raíz de la 

disputa con el Estado, están relacionadas no sólo con la conformación de un sujeto político 

definido, sino también con la adquisición de ciertos conocimientos en materia de derechos 

humanos que han permitido la elaboración del discurso y la definición política.  

Por ello, apegándome al rigor científico que el análisis de estas consideraciones requiere, 

utilizo los términos técnicos sujeto político, para referirme al sujeto social que va 

configurando un discurso político definido, y el término técnico sujeto jurídico para referirme 

al sujeto social que emprende una estrategia jurídica para defender sus derechos.     

La dinámica de lucha ha permitido que en Temacapulín se desarrolle la conformación de un 

sujeto social y político, el cual ha sido muy influenciado por el sujeto jurídico, digamos que 

estos tres tipos de sujetos han estado presentes a lo largo del conflicto contra la presa El 

Zapotillo.  

El sujeto jurídico ha sido el que ha dado la cara ante las diversas instancias de procuración e 

impartición de justicia, sobre todo en las quejas y denuncias que se han presentado ante las 

Comisiones de Derechos Humanos, la nacional y  la estatal, es quien ha acudido ante el 

Ministerio Público del fuero común o federal a denunciar delitos, a los juicios de amparo por 

violaciones a los derechos humanos y ante los tribunales administrativos, y es aquí adonde 

acude porque debe haber un sujeto jurídico, o una persona que la legislación le reconozca 

ese carácter para que pueda echar andar el aparato judicial, recurriendo en algunos momentos 

ante el máximo órgano de justicia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

No obstante, el sujeto final y principal es el sujeto social, aunque a veces sea el sujeto político 

el que define la estrategia política y jurídica. Esto no quiere decir que el sujeto social no haya 

se haya mostrado públicamente cuando las condiciones así lo exigían. Entonces es posible 

observar la alternancia entre los sujetos como entes de acción propia. 

El sujeto colectivo de derecho en Temacapulín ha sufrido modificaciones profundas y 

difíciles de asimilar dado el proceso histórico vivido, que se identifican en cuatro momentos 

claves: 1) Pérdida de su categoría indígena de república de indios, 2) Pérdida de sus tierras y 

bienes de la comunidad indígena, 3) Desconocen la municipalidad (cabildo propio) por no 
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reunir el número mínimo de población pasando a depender de Cañadas de Obregón, una 

comunidad mestiza o blanca aliada al gobierno que históricamente ha estado enfrentada con 

Temaca, quizá porque esta última comunidad tenga un bien tan preciado como es el agua en 

estas mesetas y cañadas semiáridas, y, por último, 4) La amenaza de desaparecer por la 

construcción de la presa El Zapotillo, conflicto que en los últimos años ha llegado a 

conformar la asociación civil Salvemos Temaca.  

Retomando los procesos de lucha y su historia, se ha instrumentado una forma de defensa 

desde el punto de vista jurídico e indirectamente social y político a dicha comunidad, 

equiparándola a una comunidad indígena para tener o tomar los derechos que se les confiere 

a los pueblos y comunidades indígenas conforme al artículo 2° constitucional, entre esos 

derechos se encuentran el derecho al territorio, al uso preferente de sus recursos, a la 

autonomía y a la consulta, entre otros.  

Obviamente esto sucede porque la comunidad se autorreconozca y asuma con ese carácter, 

proceso que no es fácil dado el racismo consciente e inconsciente que prevalece en la 

sociedad mexicana, principalmente en la alteña, y que también se observa en el mismo 

Temacapulín. 

Ahora bien, Temaca siempre ha estado ligado al agua como pueblo ribereño porque posee 

ese valioso recurso, pero a la vez se ha convertido en una amenaza porque lo están casi 

desapareciendo por la codicia del vital líquido, tanto por parte de sus vecinos como por el 

desmedido crecimiento industrial del Bajío. Fue la presa El Zapotillo la que vino a detonar 

el proceso organizativo en Temacapulín, como ha quedado demostrado y expuesto a lo largo 

de la presente tesis: el sujeto social estaba en un proceso latente, vacilante, pero finalmente 

su naturaleza eclosionó, lo cual no sucedió en Acasico. 

Temaca le ha apostado a su lucha coyuntural, tratando de modificar su estructura económica 

desde una perspectiva de desarrollo local y autónoma, que detone su economía y le asegure 

su permanencia a lo largo del tiempo, y para esto no le ha faltado iniciativa, sus propuestas 

de implementar y ejecutar proyectos han sido como una batería, algunos han sido exitosos, 
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otros han fracasado, pero ahí está, en la disputa, y sigue lanzando dardos, lo que en otros 

tiempos fueron flechas. 

La lucha de Temacapulín se puede situar en un estadio de legalidad cosmopolita en el tema 

jurídico y político como menciona Boaventura de Sousa Santos, la cual ha venido 

implementando a lo largo de estos años de lucha, en lo que llamamos la defensa integral del 

territorio.   

En junio de 2011 se dio una reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, la cual dio pauta para abrir e iniciar la 

defensa desde un enfoque de los derechos humanos, ya que todas las autoridades del Estado 

mexicano están obligadas a respetar, garantizar y difundir los derechos humanos atendiendo 

el principio pro persona que es la protección más amplia al individuo humano y, otra vez 

volvemos a entender persona como sujeto jurídico en este caso. 

El seguir cohesionados como pueblo será lo que le augurará éxito a la lucha de Temacapulín, 

y no será en las instancias políticas y de impartición de justicia donde se decida su futuro; 

son ellos como sujetos los que tendrán la última palabra para decidir y disputar su porvenir. 

Convertirse en sujeto pleno, ese es el reto. 

Las enseñanzas que el proceso de defensa jurídica deja tanto para las comunidades como para 

los abogados que acompañen procesos sociales contra megaproyectos es que como asesores 

jurídicos nos situamos desde el abogado que usa el derecho como una herramienta o 

instrumento al servicio de la gente, de los pueblos y comunidades, conociendo de antemano 

las limitaciones que tiene y que el derecho es un constructo social, producto de una 

correlación de fuerzas sociales y políticas en determinado espacio y tiempo.  

La utilización del derecho es hablarle al Estado en su propio lenguaje, es saber argumentar 

desde los derechos de la gente. Creo en las instituciones, y entre ellas el Derecho, hacia donde 

se debe dirigir una sociedad democrática, resultando de vital importancia, además proteger 

los bienes como la libertad, la vida, la seguridad personal y sobre todo la seguridad jurídica. 
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Para un abogado es sumamente difícil, si se va a litigar, salirse de las reglas del juego del 

sistema en que se vive y se actúa, o a menos que se construya otro sistema jurídico y político, 

otro derecho, que va aparejado con la construcción de otro Estado, o un proceso gradual de 

reformas hacia un bien superior social, donde el derecho y las leyes retomen y enarbolen el 

bien común, el bien de toda la población. 

Para los pueblos y comunidades del país, de todas las partes que he visitado de la geografía 

nacional, es muy importante lo legal, lo que dicen los papeles, siendo casi reverencial su 

valor, para ellos no sólo es imprescindible tener la razón, la verdad, sino la justicia, que la 

justicia esté de su lado. Todos los pueblos en lucha actualmente contra mega proyectos lo 

que piden son abogados que los defiendan. En este sentido a la ley se le teme, pero también 

se le reverencia. 

El caso de la defensa del Zapotillo, representa un caso exitoso con todas sus implicaciones. 

En 2012 estaba programado que, tanto Temacapulín como Palmarejo y Acasico 

desparecieran, pues iba a empezar su llenado, consecuentemente el desplazamiento de sus 

pobladores era inminente debido a la inundación de sus pueblos. Hoy en día, la presa está 

suspendida desde el 3 de julio de 2014 por órdenes judiciales. 

La experiencia nos dice, para que una lucha triunfe no solo es necesario la vía jurídica, sino 

que vaya acompañada de otros frentes como el social, el político y el mediático. Una lucha 

por la sola vía jurídica es difícil que salga avante, pero costará más trabajo, amén que los 

abogados tengan un gran expertís. Es lo que nosotros llamamos asesoría integral. Y decir que 

luchar contra el Estado, contra el gobierno sí se puede, devolverle la confianza a la gente, la 

moral en la lucha, esto último también es fundamental, no derrotarse de antemano, ni caer en 

fatalismos que no conducen a nada. 

Pocos estudios jurídicos sobre lo social se han publicado en el país, siendo éste uno de los 

aportes de la presente tesis. El posgrado en Desarrollo Rural debe abrirse para ampliar su 

mirada y enriquecer su actuación, pues el derecho no es algo aislado ni aparte de la sociedad, 

aunque a veces sus tecnicismos empleados en su lenguaje lo pareciesen. 
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Los abogados que acompañamos procesos sociales debemos saber escuchar a la gente, ser 

respetuosos de su visión, de sus creencias, y acompañarlos, mas nunca suplantarlos y que 

sean los propios implicados y afectados quienes marquen el derrotero, el camino que quieran 

seguir, una vez expuesta la visión de los asesores. 

Mi opinión es que sí sirve el Derecho y desde luego poniéndolo al servicio de la sociedad. El 

camino del derecho debe ser hacia la justicia, y sobre todo la social. Esa que abandonó el 

Estado neoliberal de los últimos años. 
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Panorámicas de Temacapulín. Fotos: Carlos Domínguez Medina. 
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A punto de llover en Temacapulín. Foto: Carlos Domínguez Medina. 

 



205 

 

 

Panorámica del río Verde cerca de su afluencia en Temacapulín. Foto: Carlos Domínguez Medina. 
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Paisaje de una calle de Temacapulín donde se aprecia el estilo rústico (bardas de piedra). Foto: Carlos 

Domínguez Medina. 
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Chile de árbol tendido en las calles de Temacapulín al sol para su secado y posterior venta. Foto: Carlos 

Domínguez Medina. 
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ANEXO I  ENTREVISTAS 
 

Entrevista a don Alfonso Íñiguez Pérez 

He aquí la primera de las entrevistas a don Alfonso Íñiguez Pérez235, mejor conocido como 

Don Poncho: 

“El ing. José Carlos Vergara de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quien estuvo 

en la construcción de la presa Cerro de Oro, Oaxaca, se reunió con nosotros en Palmarejo, 

eso fue en el año de 2006 o 2007, y nos dijo que la reubicación de los chinantecos y mazatecos 

en el valle de Uxpanapa, fue una fregonería, pero eso no es cierto porque nosotros hemos 

platicado con uno de sus líderes, con Juan Zamora (recientemente fallecido), que nos ha 

visitado aquí en Temaca y nos ha expuesto que ellos todavía andan buscando que los 

indemnicen. La visita del ing. Vergara fue después que vino Enrique Dau Flores a Temaca 

con el Secretario de Gobierno de Jalisco, Héctor Pérez Plazola, en ese tiempo. Vergara nos 

dijo: —les va a ir bien, no podemos trabajar en terrenos ajenos sin antes haberlos pagado. 

León, Guanajuato dice que somos un grupito de 14 personas, pero está equivocado, Temaca 

no solo es o son los que están viviendo en la comunidad, sino todos los que estamos 

integrados a la lucha, algunos más que otros, algunos fríos otros tibios. Gracias a nuestros 

asesores es la fuerza de Temaca, entre ellos el Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogados, la Fundación Cuenca Lerma Chapala que 

dirige don Manuel Villagómez, el investigador Miguel Ángel Casillas Báez, los colectivos 

culturales de León y de Guanajuato, de Guadalajara y algunos políticos que se integran con 

otra finalidad, eso ya lo sabemos y es una realidad que nosotros no ignoramos. 

Las últimas posturas políticas del partido Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y hasta del mismo José Luis Íñiguez, primero diputado 

local y después Presidente Municipal de Yahualica por el partido Acción Nacional (PAN), 

quien dijo que estaba en un error, que estaba equivocado al haber apoyado el proyecto El 

Zapotillo, lo reconoció en San Juan de Los lagos el 18 de marzo de 2017.” 

                                                           
235Entrevista realizada el 13 de abril de 2017, en la comunidad de Temacapulín. 



209 

 

Don Alfonso Íñiguez recalca que él no cree en los políticos, por lo que “Temaca debe seguir 

hablando, no quedarse callado. En Temacapulín atendemos a los políticos porque tenemos 

claro que debe haber diálogo, nosotros le apostamos a eso y sabemos que también le debemos 

hablar a la ciudadanía. Los políticos no son fiables, pero hay que platicar con ellos.” Yo estoy 

atento a la política –dice– pero no integrado, es decir, no milita en ningún partido, aunque en 

últimas fechas ha simpatizado con el líder de MORENA Andrés Manuel López Obrador, y 

es una de las voces que en Temacapulín hablan de declararse autónomos y para eso hace uso 

de la historia, de la lucha que encabezó el indígena caxcán Francisco Tenamaxtle en la Guerra 

del Mixtón, la guerra Cristera, etcétera.  

Continúa diciendo: “El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo debe tener 

interlocutores para dialogar y buscar una solución política a nuestro problema. Palmarejo está 

muerto, no existe, solitos se mataron los de esa comunidad al querer negociar con el gobierno, 

hasta a los de Temaca nos echaron la bronca ellos porque querían pactar sus casas y 

propiedades, no obstante, la realidad que ahora vemos es que Palmarejo y Acasico no han 

recibido ningún cinco. Los enemigos de Temaca, del movimiento son los que han salido más 

beneficiados, son los que hasta ahorita han ganado, gracias a nosotros que hemos obligado al 

gobierno a cumplir, a pagarles, y con esto me refiero a los de nuestra propia comunidad, 

tratando con ello el gobierno de debilitar nuestra lucha.” 

“No desconozco a quienes nos han ayudado, a Rigo Rodríguez Reyes en Estados Unidos, a 

Gabriel Gutiérrez en Monterrey, Nuevo León, al propio IMDEC, al Colectivo de Abogados, 

y a muchas otras personas e instituciones solidarias que hacen causa común con nosotros. 

Gracias a que somos un movimiento civil y pacífico es que nos respetan, y si a veces gritamos 

es porque no nos escuchan, nos obligan a ello. 

Unas de las voces de Temaca es el IMDEC, el Colectivo de Abogados, el padre Gabriel 

Espinoza Íñíguez, en su carácter de Vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo, Abigaíl Agredano Sánchez, Presidenta de dicho Comité, y algunas veces yo, en 

Guadalajara  por parte del Comité de Hijos Ausentes en esa ciudad hablan María de Jesús 

(Marichuy) García y sus hijas Margarita y Ema Juárez García, también don Manuel 

Villagómez nos ayuda, las redes sociales, como facebook, whatsapp y twitter. 
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En Acasico trabajó mucho a favor del proyecto El Zapotillo la iglesia católica, y en 

consecuencia en contra de nosotros, se metió también la organización México Sustentable a 

dividir y a trabajar en favor de los intereses del gobierno. Acasico aceptó el cambio, pero no 

le cumplieron y ahora están inconformes, don Luis Villegas Ruiz que está en contra del 

Zapotillo él solo en Acasico y su familia es la Lupita Lara de Arcediano, por la situación en 

que se encuentra. 

Mi pronóstico es que de aquí al 2018 no hay avance en la obra y si Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) llega a la Presidencia de la República habrá un cambio drástico en la obra 

y el escenario político cambiaría, sería favorable para Temaca, AMLO nos ha visitado como 

tres veces y se ha manifestado en contra del Zapotillo. 

Con Enrique Alfaro, actual Presidente Municipal de Guadalajara, si llegara a ser Gobernador 

de Jalisco estaríamos como dicen los campiranos: “A los bueyes se les mueve el cuero”. En 

el grupo político de Enrique Alfaro hay gente de los dos bandos, unos pro presa y otros en 

contra (como don Esteban Garaiz), además hay gente del PAN, que ya sabemos que la obra 

inició cuando estaba Emilio González Márquez como Gobernador y que fue impulsado por 

ese partido. Los del PAN lo que andan buscando es que los protejan en sus tropelías, hacer 

negocios y que les tapen sus cosas. 

Respecto al acueducto El Zapotillo-León, está sombrío el proyecto también, están tan 

desesperado en León, que ya hasta mandaron al diputado federal (exalcalde de esa ciudad) 

Ricardo Sheffield Padilla a ver la obra de la presa, a la cortina para ver cómo va, pero no hay 

agua, en Aguascalientes el río Verde es un arroyito que baja de Zacatecas como Río San 

Pedro. 

El Congreso de Jalisco puede jugar un papel muy importante, clave diría yo si impulsa la 

controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Juan Guillermo Márquez del Consejo Regional de Desarrollo Sustentable (CONREDES), y 

que de ahí brincó al Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el estado 

de Jalisco como Coordinador y que en últimas fechas han venido defendiendo los intereses 

de los productores de Los Altos de Jalisco y se ha convertido en un actor para que el agua no 
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se trasvase al vecino estado de Guanajuato, nos ve muy chiquitos, pero ellos no se pueden 

comparar con Temaca, porque el movimiento de Temaca rebasó las fronteras, es conocido 

nacional e internacionalmente. Ellos, los productores de Los Altos respingaron cuando les 

impuso el gobierno federal a través de la CONAGUA vedas para los pozos y bordos, razón 

por la cual están en movimiento, aliados a la Diócesis de San Juan de Los Lagos y a los 

intereses económicos de esa región, sobre todo a los de San Juan, y ya han corrido a la gente 

del gobierno a balazos. 

Juan Guillermo Márquez y los productores de Los Altos no se han podido integrar con 

Temaca porque tienen celo y piensan que los opacaríamos.” 

 

Entrevista a Socorro Jáuregui Martínez 
 

Otra entrevistada fue Socorro Jáuregui Martínez236  del Comité de Hijos Ausentes en la 

Ciudad de Guadalajara, que son parte también del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico 

y Palmarejo, Socorro ha sido una guerrera incansable en todas las reuniones, viajes, 

manifestaciones y protestas por defender a su pueblo, a quien le pregunté: 

¿Qué opinas de Temaca? ¿Quiénes son sus voces?  

“Nosotros somos los que damos la cara, siento al pueblo en algunos momentos desilusionado, 

pero a veces se nos prende la pila y es entonces que salimos a manifestarnos, a protestar a 

dar la cara, a dar la batalla. La mejor voz es el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, don Alfonso 

Íñiguez Pérez “Don Poncho”, Abigaíl Agredano, Presidenta del Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo (CSTAyP), que son los que hablan aquí en Temaca, y en 

Guadalajara Marichuy García, Margarita y Ema Juárez García –que son nuestras voces– por 

ellos y ellas habla Temaca. 

Temaca si no fuera por los aliados, gracias a ellos es que Temaca existe, sin ellos ya no 

estuviéramos, les debemos mucho, son pilares también en nuestra lucha. 

                                                           
236 Entrevista realizada en Temacapulín el 13 de febrero de 2017. 
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Últimamente ha entrado el Consejo Regional de Desarrollo Sustentables (CONREDES) y los 

productores de Los Altos a la lucha, encabezados por Juan Guillermo Márquez, sí vemos que 

se andan manifestando, pero no les tenemos mucha confianza, para nuestro ver se nos hace 

que trabajan más para su propio interés, principalmente el económico, vemos más sincero a 

don Manuel Villágomez de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Juan Guillermo 

Márquez llegó algunas veces a las manifestaciones que hizo el Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo en las oficinas de CONAGUA en Guadalajara y lo que 

ha peleado Juan Guillermo es el agua para ellos, pero nunca se ha unido a Temaca –yo así lo 

veo. 

En Temacapulín, nunca antes teníamos reuniones colectivas, la comunidad siempre ha sido 

muy pacífica, pero sí nos juntábamos alrededor de una fogata como en una sola familia. Antes 

vivíamos en el pueblo, aislado, bonito, tranquilo, sin pleitos entre las familias, –digo 

problemas serios–, solo con Cañadas, con la cabecera municipal hemos tenido una rivalidad 

histórica hasta la fecha.” 

¿Cómo ves a los temacapulinenses? 

“Los veo y nos sentimos fuertes. Hemos descubierto la doble cara del gobierno, eso nos hace 

reafirmarnos como somos, como pueblo, y eso nos da más fuerza. Los que andan mal son los 

políticos porque ahorita dicen: “estoy con Temaca” y mañana ya no están. Ellos los políticos 

no están firmes, están tambaleándose por los engaños, lo mismo Enrique Alfaro, Presidente 

Municipal de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano (MC) que Aristóteles 

Sandoval Díaz, Gobernador de Jalisco por el partido Revolucionario Institucional (PRI).” 

¿Cuál es el futuro que le ves a Temacapulín?  

“Temaca se va a salvar, vamos a progresar, vamos a volver a la raíz. Es difícil pero poco a 

poco se puede ir logrando, ya lo estamos haciendo. Temaca ya estando tranquilo, sin 

desgastar sus fuerzas con enemigos externos, va a ser mejor, va a tener mucho turismo. 

Lo que nos falta más sería cuidar la comunicación entre nosotros y usar las redes sociales 

para estar en contacto con los aliados.” 



213 

 

 

Entrevista al padre Gabriel Espinoza Íñiguez237 

¿Cómo ve Usted a Temaca como sujeto o actor social en esta lucha contra la presa El 

Zapotillo? 

“Temacapulín en su conformación es compleja, hay factores o circunstancias históricas y 

sociales que influyen para conformar un sujeto, así como cada sujeto individual es único e 

irrepetible, así somos los pueblos. La lucha, el carácter de Temaca lo tenemos en la sangre, 

que viene desde que se fundó el pueblo, desde hace más de 14 siglos o más, y ya de por sí, 

decir eso, es hablar de que es resistente. 

Temacapulín tiene esa capacidad de adaptación para sobreponerse a las crisis que ha pasado 

a lo largo de su historia. Temaca aparenta ser amorfa, pasiva, incluso Alfredo R. Plasencia –

que duró dos años de sacerdote en la comunidad–  ya en ese tiempo la veía tibia y lo dice en 

una de sus tantas poesías, en “El Cristo de Temaca”. Temacapulín resistió la conquista 

española, la Guerra del Mixtón, junto con los caxcanes, y también en el siglo XVII o XVIII 

tuvo que sobrellevar las epidemias, como la peste, eso le mermó mucho la población, y 

últimamente la Guerra Cristera. 

Temaca como sujeto social tiene carácter en el tema político, social y religioso. A lo largo de 

la historia ha tenido que sortear su relación con Cañadas de Obregón –la cabecera municipal–

. Cañadas es más española y Temaca es más indígena, y hay memoria, pero también hay 

mezcla de culturas. De pronto en Temacapulín parece predominar lo español y de pronto 

predomina la visión indígena. No me queda duda que en el tema de El Zapotillo predomina 

lo indígena –al menos lo digo por mí– porque se ha logrado una organización que no se 

esperaba en lo comunitario. Lo indígena, como en el resto del país es más comunitario. 

Temacapulín ha luchado por los avances que tienen otras comunidades y en eso nos 

parecemos a los españoles o europeos, pero en el tema del pueblo, de carácter resalta lo 

indígena. Y a pesar de que hemos tenido la capacidad y oportunidad de rebelarnos contra El 

                                                           
237 Vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo (CSTAyP), en Temacapulín el 13 de 
febrero y las primeras horas del 14 de abril de 2017. 
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Zapotillo a veces nos sale lo paternalista del sistema político mexicano, es como si al interior 

de la comunidad se debatieran o debaten dos visiones del mundo. 

Temaca de ser un pueblo pequeño e ignorado, que también lo dice Alfredo R. Plascencia en 

otra de sus poesías “El cementerio de Temaca”, dice de ella, de mi ignorada y pobre Temaca. 

No obstante, ha sufrido una transformación, que de pasiva en los últimos 50 años y que ha 

tendido a desaparecer, ahora es un movimiento social importante en el tema del agua y de la 

defensa del territorio. 

Temacapulín es un sujeto social con capacidad de diálogo y capacidad de propuesta. Nos 

hemos articulado con otros actores y ha ampliado sus relacionales nacionales e 

internacionales. Ha sido un movimiento ascendente, casi todas sus alianzas que ha tejido a lo 

largo de la lucha se sostienen, son muy pocos o contados los que ya no. Don Manuel 

Villagómez por ejemplo está puesto como aliado y otros se han ido integrando. 

El IMDEC llegó a la comunidad con Esteban de Essesarte, quien me presentó a Marco Von 

Borstel que en ese tiempo trabajaba ahí, y después me presentaron a María González, también 

del IMDEC. Al Colectivo COA, lo conocí cuando la reunión del Movimiento de Afectados 

por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en Temaca, el 21 de junio de 2008, ahí se 

creó el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo aceptado por todos; el primero 

se creó en el 2006 y estaba presidido por José Luis Guzmán Íñiguez, mi primo, y lo 

disolvieron porque estaba pactando con el gobierno. 

Temacapulín sabe salir a escena en que momento y la participación del pueblo es diferente 

en lo comunitario, la gente trabaja de diversa manera. No vamos a tener toda la gente en la 

asamblea, pero la gente ahí está, puesta. 

Mi pronóstico es: El pueblo ha conseguido una organización para resolver la cuestión 

económica, social y política, pero el reto es resolver la crisis del desarrollo, porque hay un 

desarrollo muy desigual como el que tiene Francisco Camarena el dueño de las concesiones 

de las aguas termales y del parque recreativo con albercas en Temacapulín y de los dueños 

de las granjas, sobre todos de huevo en la región. Temaca tiene que ser ella misma, y ahí 

están otra vez las dos visiones debatiéndose el futuro: la española y la indígena.” 
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Entrevista a Gabriel Gutiérrez Gómez238 
 

“El gobierno nos debe dar seguridad que se salva Temaca ¿Cómo lo van a hacer? Ese es 

problema de ellos. Acasico no quiere salvarse, quieren casas nuevas, y aunque sea una sola 

familia la que resista en esa comunidad, como lo es don Luis Villegas Ruiz, por ese solo 

hecho merece que se salve Acasico. 

Temacapulín en la lucha no solo es Temaca, Temaca en la lucha es un símbolo, un estandarte, 

es más allá de los hijos ausentes, Temaca les ha dado espacio, es una lucha emblemática; la 

Universidad de Guadalajara (UdeG) en la toma del Zapotillo nos dijo que siempre iba a estar 

un representante de ellos, que ellos iban a tener presencia mientras duráramos. La UdeG 

estuvo presente. 

El Presidente del PRI en Jalisco también declaró que Temaca no se tiene que inundar. 

Temacapulín pesa, al actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz le ha pesado 

todo su gobierno, ha sido la piedra en el zapato, por sus declaraciones y promesas no 

cumplidas, como ese famoso tuit que mandó cuando era Gobernador electo. 

Opino que el IMDEC debe tener una postura más decidida a favor de Temaca y debería tener 

posturas más abiertas a otras organizaciones que quieren apoyar a la comunidad y a la lucha. 

Temacapulín es la lucha emblemática como ya lo dije de la defensa del agua en Jalisco. La 

lucha que hemos librado les ha dado la oportunidad a los productores de Los Altos de Jalisco 

de defender el agua porque en su momento se quedaron dormidos, incluso le ha dado la 

oportunidad al gobierno de Jalisco que también lo haga. 

Nuestra lucha con Cañadas es de larga data, a ellos les decimos “los rancios”, y ellos nos 

dicen “los macuejos”. Ellos porque no tienen agua y nosotros porque sí tenemos. 

Para tomar las acciones colectivas debemos tomar más en cuenta la opinión de todos, los que 

participamos en la lucha de la comunidad.  

                                                           
238 Entrevista en Temacapulín el 14 de abril de 2017. 
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Deberíamos habilitar casas para el turismo y fomentar el desarrollo, usar el internet para 

promocionarnos. 

Aquí ha habido ventas bajo presión, amenazas y hostigamiento. Creo que se podrían echar 

abajo. Así han sido los casos de los que han vendido de Temaca. Todavía nos queda mucho 

trecho que recorrer.” 

 

Entrevista a Rigoberto Rodríguez Reyes239 
 

 ¿Cómo ves a Temaca? 

“Temaca es un pueblo el cual ha sabido manejar las amenazas y presiones, es un Temaca 

fuerte con cicatrices y experiencias únicas, historias que nunca se borrarán de la mente y 

corazones de muchos que han estado al pie desde el principio de la lucha por la defensa de 

lo que más quieren, su pueblo amado. Un pueblo campeón que muchos lo ven como un 

ejemplo a seguir; Temaca que aun en sus momentos difíciles la comunidad sabe cómo 

celebrar sus fiestas y mantener la paz.  

Veo también a algunos en Temaca en dos facetas, una agonizando esperando el momento 

que muchos no quisiéramos experimentar y ver o escuchar al gobierno diciéndonos que 

tenemos que salirnos y abandonar el pueblo. También veo algunos de Temaca esperando con 

ansias una voz que nos diga y asegure que la lucha ya terminó y descansar por completo esa 

pesadilla que seguido suele llegar a momentos de depresión o desesperación.” 

¿Qué es para ti Temaca? 

“Temaca es un pueblo que promueve la paz y la esperanza, un ejemplo de pueblo luchador y 

trabajador, Temaca es un lugar donde está bien situado y a sus alrededores hay una naturaleza 

única de la cual puede depender para sí mismo y muchos pueblos quisieran tener, pero jamás 

lo tendrán.  Por el lugar está bien situado y establecido, es un lugar hermoso y único, como 

                                                           
239 Entrevista por escrito realizada el 17 de abril de 2017, Rigoberto Rodríguez Reyes es hijo ausente de 
Temacapulín, quien reside en Los Ángeles, California, USA y miembro del Club Temaca Los Ángeles. 
Continuamente viaja para visitar a su pueblo. 
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Temaca no hay dos. En Temaca se quedó mi ombligo, pero a diario lo llevo en mente y 

corazón.” 

¿Quiénes son las voces de Temaca? 

“Las voces de Temaca somos todos y de muchas formas, pero una de las más fuertes es el 

padre Gabriel Espinoza Íñiguez; la comunidad, hijos ausentes que viven en Mexico y USA. 

También los aliados juegan una parte muy importante representándonos y siendo una voz 

aliada que se escucha alrededor del mundo.  Yo también soy la voz de Temaca en donde 

quiera que esté y con quien esté.” 

¿Cómo la ves políticamente a la comunidad? 

“La comunidad políticamente no tiene mucha experiencia y sigue a lo que veo adelante con 

sus creencias antiguas y sin saber a qué partido unirse, y hace bien en no unirse, ya que la 

lucha no es partidaria ni de color, porque ningún gobierno ha sido fiel con una postura sólida 

de defender Temacapulín, por otro lado, hoy más que nunca ha sabido cómo enfrentar a los 

políticos y saber hacerles cara para contestarles de una forma neutral.” 

¿Qué futuro le auguras a Temaca y su lucha contra la presa El Zapotillo? 

“Creo que Temaca llegará a obtener la victoria de ser salvado de la inundación. Temaca es y 

será un pueblo en el cual ya mucha gente está dispuesta a irse a vivir, pero se limitan al ver 

la situación insegura, pero Temaca ya pronto tendrá muchas personas que estarán migrando 

y se instalarán al ver que en la comunidad hay vida y paz;  políticamente hasta al gobierno le 

conviene salvar Temaca y decir que por ellos se salva y yo digo que Temacapulín se salve 

aunque algunos digan que por ellos, al fin sabemos que es por la lucha que la comunidad y 

la multitud de aliados han dado; esa es la victoria.” 

¿Qué necesita Temaca y qué se debería corregir? 

“Temaca necesita comprender de la hermosura y el valor de sí mismo, lo que puede perder 

si no sigue luchando y que las personas que siguen vendiendo propiedades ya no lo hagan, 

Temaca debe de enfocarse a que salvar el pueblo es una de sus prioridades, necesita por igual 
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seguir unido o unirse más, pero tristemente ha sido difícil ya que el gobierno se ha infiltrado 

y ha prometido recompensas y muchos se las han creído, Temacapulín debe de corregir la 

forma de confiar y de atenerse a que otros sean los que la salvarán. Temaca debe salvarse por 

sí misma.” 
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ANEXO II 
CASO: POBLADORES EN CONTRA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL ZAPOTILLO EN EL 
ESTADO DE JALISCO 

Ahora, 467 años después de la guerra de 
Mixtón, Temacapulín luchará hasta el fin, para 
defender la herencia de nuestros antepasados. 

RESUMEN: 

Hombres, mujeres, niños y ancianos, pobladores de varias localidades de los Altos de 
Jalisco, se encuentran en situación de vulnerabilidad y alto riesgo de violación de 
nuestros derechos fundamentales, como consecuencia de la construcción de la presa 
El Zapotillo, que contempla la construcción de la cortina, el área de embalse y el 
acueducto, ubicado en el Río Verde, principalmente su derecho a la propiedad, a la 
seguridad jurídica, a la vivienda, a la alimentación, al desarrollo, a la información, a 
la consulta y a un medio ambiente sano. 

Localidades Afectadas:  

Temacapulín, Acasico, Palmarejo, Cofradía y El Zapotillo. 

Municipios:  

Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Valle de Guadalupe, 
Jalostotitlán, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, todos en Jalisco. 

Datos del Proyecto 

El proyecto de presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a los Altos de Jalisco 
y a la Ciudad de León, contempla la construcción de la cortina, el área de embalse y el 
acueducto, se ubica sobre el Río Verde y trae como consecuencia negativa la inundación de 
las localidades afectadas y la afectación a los derechos y garantías fundamentales, derivado 
del desplazamiento forzoso de los mencionados pueblos, por el área de embalse. 

Los datos del proyecto, son desconocidos por los habitantes de las comunidades, sin embargo 
en algunos informes del gobierno, datos en Internet de la Comisión Nacional del Agua y 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco se tienen los siguientes datos, que no siempre son 
concordantes: 
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Altura de cortina 105 mts. 

Tipo de Cortina Gravedad 

Material de la Cortina Concreto  

Almacenamiento 911 Mm3 

Gasto firme 8.9 m3/s 

Longitud del acueducto 145 km. 

Altura de bombeo 550 mts. 

Área afectada 3,800 hectáreas 

Área de embalse  4,500 hectáreas 

Inversión 8,929 MDP * 

Beneficiarios 1.1 mill. de hab. en León 

0.3 mill. de hab. en Los Altos de 
Jalisco. 

 

* Se desconoce la cifra total de la inversión, en la misma página de la CONAGUA, se 
manejan dos cifras, la de $8,010 MDP y la de $7,765 MDP, compuesta por $2,042 MDP del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, $2,626 MDP del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura, $190 MDP del Estado de Guanajuato, $174 MDP del Estado de Jalisco y 
finalmente  $2,733 MDP de Inversión Privada que no se específica, pero se ofrece como área 
de oportunidad para el sector privado, primero, la construcción de la presa que será realizada 
por las empresas que presenten las mejores propuestas técnicas y financieras y segundo, el 
acueducto, la planta potabilizadora y el microcircuito que serán construidos bajo el esquema 
DBOT (diseño, construcción, operación y transferencia), con una operación concesionada 
por 25 años. Actualmente la obra va en un costo arriba de los $16,000 MDP, según datos de 
la CONAGUA hasta este año, y eso que la obra no ha concluido y actualmente se encuentra 
suspendida desde el 3 de julio de 2014. 

Pero datos más recientes de la página web de la CONAGUA nos proporcionan las siguientes 
cifras del costo de la obra será: El DBOT 6,162 MDP, la CONAGUA pondrá 2, 348 MDP, 
el gobierno de Guanajuato 218 MDP, Jalisco pondrá 200 MDP, la empresa ganadora 3,142 
MDP, FINFRA 3,019 MDP. Dando un total de 8,929 MDP. 
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Esto quiere decir que tanto la presa, como el acueducto, tendrán como principales 
beneficiarios a las empresas que inviertan en su construcción, premiando su inversión con 
una concesión para explotar el agua del Río Verde, hasta por 25 años, en un esquema de 
privatización impulsado por las autoridades mexicanas del agua. 

Autoridades Responsables 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA), Gobierno del Estado de 
Jalisco, Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Ubicación 

Los pueblos y comunidades afectadas, forman parte de la región de Los Altos de Jalisco, a 
132 kilómetros al noreste de la ciudad de Guadalajara, están situadas en valles y cañadas, 
circundado por montañas, en donde abundan las aguas termales y manantiales, paisajes 
hermosos y tierras de cultivo y ganadería. 

El río Verde, forma parte de la subcuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, es un 
afluente que todo el año tiene agua y donde los pobladores solían pescar, pero ahora a 
consecuencia de la contaminación del río, es raro más difícil encontrar peces, sin embargo, 
el río sigue siendo parte de la vida de los pequeños propietarios y pobladores de estas tierras, 
quienes usan el río para riego, para consumo humano y para la cría de animales. 

El sitio donde se pretende la construcción de la presa El Zapotillo, se encuentra cerca del 
poblado del mismo nombre, en el estado de Jalisco, a 10 km de terracería del municipio de 
Yahualica. 

La planta de bombeo se encontraría en la margen izquierda del río a 200 metros arriba de la 
cortina, a partir de la planta de bombeo comienza el desarrollo del acueducto el que tiene que 
una longitud aproximada de 135 Kms., venciendo una altura de 550 metros llega a la cota 
2050 msnm punto desde donde su ubica el tanque de cambio de régimen y desde aquí por 
medio de gravedad se conducirá el caudal hasta llegar a la planta potabilizadora que se 
encuentra en el municipio de León, Guanajuato,  a un kilómetro hacia el noroeste de la caseta 
de cobro de la autopista León-Aguascalientes. 

Datos históricos 

La fundación de Temacapulín, se pierde en la sombra de los años, los arqueólogos indican 
que probablemente los primeros asentamientos indígenas en el lugar se dieron en el siglo VI 
d.C. 

Formaron parte de la tribu tecuexe y ya en los siglos XI y XII, los habitantes de esta 
comunidad estaban vinculados con los asentamientos de Xalostotitlán y Atoyanalco (hoy, 
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San Miguel El Alto) y juntos resistieron ataques de los cuachichiles que estaban más al norte 
y posteriormente en 1164, aliados con sus anteriores enemigos y los zacatecos, repelieron a 
los mexicas en su avanzada hacia Los Altos.  

El nombre original en náhuatl era: TEMACAPOLLIN o TEMACAPULI, quedando 
actualmente en: TEMACAPULÍN, que popularmente también suelen llamar: TEMACA. 

Fray Antonio Tello señala que su raíz proviene de TEMAXCALLI, que significa Baño de 
Vapor, esto seguramente por la abundancia de las aguas termales. La conquista de 
Temacapulín tuvo lugar en el año de 1530, cuando el capitán español Nuño Beltrán de 
Guzmán de paso en Poncitlán, rumbo a la conquista del reino de Tonalá, envió al capitán 
Pedro Alméndez Chirinos con un ejército para que explorase y conquistase aquella región. 
En 1541 los pobladores de Temacapulín tomaron parte activa en la rebelión general indígena 
de la nueva Galicia, llamada la Guerra del Mixtón. 

Temacapulín proviene del náhuatl y se le da dado varios significados: “barrio de 
incenciarios” (Fortino Ibarra de Anda), lugar de capulín que está junto a la fuente de agua 
termal” (José María Arreola) o “baño público” (Yañez Gómez). 

Según Fray Antonio Tello dice que era una provincia de indios tequexes, hablaban el idioma 
mexicano corrupto o naval y poseía una organización política y solían habitar en los cerros, 
previendo una posible defensa y se distinguían por habitar los parajes a lo largo de las 
corrientes que desembocaban en el río Verde. 

En el Cerrito de la Gloria al oriente del pueblo, se han encontrado plataformas que son 
montículos artificiales que datan del siglo VII d.C. La similitud en algunos vestigios fechados 
entre los años 600 y 1150, apuntan a que los asentamientos fueron resultado de la dispersión 
de grupos que provenían de Zacatecas y que también bajaron hacia el norte de Michoacán y 
al poniente de Guanajuato. 

En el año de 1164 y siguientes lo indios tuvieron que sostener sangrientas guerras con los 
aztecas o mexicanos, quienes después de 40 años establecidos en Teocaltiche pasaron por 
Xalostotitlán en su peregrinación hacia el centro. (Padre Luis Enrique Orozco). 

Dado que la zona de Los Altos fue percibida por los conquistadores como una clara frontera 
entre Mesoamérica y aridoamérica, la corona dotó a algunas gentes de esos terrenos y se 
instalaron entre los pueblos tecuexes, por lo que empezaron a figurar en las almonedas reales 
desde 1557. 

A principio del siglo XVII era considerado ya como un pueblo de encomienda, tenía entonces 
37 indios tributarios, es decir 37 jefes de familia. 

Temacapulín como república de indios puros, tenía el derecho de elegir a sus propias 
autoridades. 
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Los indios se dedicaban a elaborar petates, canastos y demás tejidos de palma o de tules y la 
siembra de su fundo. Así como a la pesca en el río Verde, de donde obtenían bagre, bocudo 
y sardina. 

Temacapulín se vio involucrado en el movimiento de independencia como parte del territorio 
que dominó el coronel insurgente José María González Hermosillo, a quien en 1811 buscaban 
las tropas enviadas por Félix María Calleja. Sus habitantes simpatizaban hondamente con la 
causa, motivo de ello fue el fusilamiento de tres de sus alcaldes, a quienes se les acusó de 
rebeldía. 

En 1822 queda sujeto al Ayuntamiento de la Congregación de Cañadas. 

Su templo dedicado a Nuestra Señora de los Remedios, es una verdadera joya, histórica y 
arquitectónica, que data desde principios del siglo XVIII; el 29 de diciembre de 2009 se 
cumplirán 250 años de la construcción del templo, que según cronistas de la región fue 
iniciado en 1735 y concluido en 1759. Además, en 1959 fue elevada a Basílica lateranense, 
cuando el templo cumplía 200 años de construido. Hay fincas de la misma época, como las 
Casas Reales, donde están en la actualidad la oficina del registro civil y demás oficinas del 
gobierno.  

Sus construcciones coloniales, el Río Verde, las aguas termales, las caídas de agua en época 
de lluvia, su muy particular paisaje rodeado de peñas y la hospitalidad de la gente, a partir de 
los años noventa, han convertido el lugar en un destino de descanso para el turismo de la 
región, lo que significó para los temacapulinenses esperanzas de desarrollo de su comunidad 
y la posibilidad para algunos, de soñar en regresar al hogar.  

En los últimos años, hombres y mujeres originarios de estas tierras, han emigrado por 
generaciones a los Estados Unidos y a la Ciudad de Guadalajara, aportando así recursos 
económicos como parte del esfuerzo que ha caracterizado a la región de Los Altos en su 
pujante desarrollo. Con todo el sacrificio que implica dejar el terruño y la patria, han logrado 
el crecimiento, prosperidad y sentir de la tierra, haciendo inversiones en el campo, en la 
infraestructura de los poblados y en la mejora de las viviendas, los negocios, los balnearios, 
el templo, etc.  

HECHOS 

1. Desde los años noventa, se sabe de acuerdos de coordinación, suscritos por el ejecutivo 
federal y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco para realizar estudios de aprovechamiento 
de las aguas de la cuenca del río Verde y se hace la publicación de resultado positivo para 
uso doméstico y servicio público del agua del río Verde, en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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2. El 14 de agosto de 1997, se firma un acuerdo de colaboración, en la plaza de la 
Liberación, entre Vicente Fox, gobernador de Guanajuato, Alberto Cárdenas Jiménez, 
gobernador de Jalisco y Guillermo Villalobos, director de CONAGUA, para enviar 12 
Mm3 de la ZMG, a la presa de San Nicolás para el uso pecuario y quedaran 120 Mm3 
para la ciudad de León, Guanajuato. 

 

3. En junio de 2005, la Comisión Nacional del Agua, comienza los estudios del subsuelo, 
sin que exista información sobre el proyecto dirigido a los pobladores de las localidades 
afectadas. 

 

4. El 20 de septiembre de 2005, se lleva a cabo una reunión de los  pobladores de 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo con el Director Regional de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias Benítez, acompañado del Secretario General de 
Gobierno en Jalisco, Héctor Pérez Plazola, para presentar aspectos técnicos de la presa. 

 

5. El 27 de septiembre de 2005, se publica la Licitación No. 16101037-020-05, con el 
objetivo de hacer el levantamiento aerofotogramétrico del embalse de la presa El 
Zapotillo y del Acueducto El Zapotillo – León, Gto., en el tramo comprendido del km 
0+000 al km 77+800 ubicados en los municipios de Cañadas de Obregón, Yahualica, 
Mexticacán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán y San Juan de los Lagos, en el estado de 
Jalisco, información que hasta la fecha no se ha hecho pública. 

 

6. En septiembre de 2007, se firma el “Convenio de Coordinación para la construcción y 
operación de la presa El Zapotillo” y en él se modifica la altura de la cortina de 80 a 105 
metros, lo que inunda y afecta de manera definitiva las comunidades, pueblo y tierras de 
cultivo, una semana después se realiza una reunión en la comunidad de Temacapulín, 
para explicar las nuevas dimensiones de la presa. 

 

7. El 17 de octubre de 2007, se firma un Convenio en la Ciudad de México de cooperación 
técnica entre la CONAGUA y los Estados de Guanajuato y Jalisco, sobre la presa del 
Zapotillo. 

 

8. En noviembre de 2007 y al ser cada vez más fuertes los rumores de construcción de una 
presa en el lugar del Zapotillo, así como la reubicación del pueblo y la Iglesia de Los 
Remedios, se solicitó el acceso a la información pública al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, para conocer las gestiones que ha realizado el Gobierno del 
Estado de Jalisco por medio de la CEAS para reubicar el templo de Temacapulín, así 
como la anuencia de los habitantes, en respuesta a este procedimiento, las autoridades del 
INAH, manifestaron no contar con los mencionados documentos, señalando que no hay 
iniciado ningún trámite en el sentido de reubicar la iglesia. 
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9. En enero de 2008, habitantes de Temacapulín, manifestaron su total rechazo a la presa El 
Zapotillo, manifestación que fue retomada por medios de comunicación locales y 
periodistas, en esa ocasión, se entregó una carta al pleno del Congreso del Estado de 
Jalisco, solicitando que se emita un punto de acuerdo para que una Comisión revise que 
los destinos financieros a obras hidráulicas no interfieran con el patrimonio territorial e 
histórico de los pueblos, hasta como pedir información relativa al proyecto y que se haga 
pública. 

 

10. En enero de 2008, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, advierte de la 
exclusión de Temacapulín en los planos de la presa El Zapotillo, ese mismo mes en los 
medios de comunicación de la Ciudad de León, se dice que se abren a licitación las obras 
físicas de la presa, sin embargo, la publicación de la licitación nunca se ha dado o al 
menos es desconocida por los pobladores y afectados. 

 

11. El 14 de abril de 2008, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Jalisco y en respuesta a una petición de habitantes de 
Temacapulín, dictaminan sobre el valor patrimonial de las construcciones más 
importantes, destacando que: el Templo principal de Temacapulín, el Templo de 
Flamacordis en Acasico, los portales frente a la plaza principal, el camposanto del Cerro 
de la Gloria, el quiosco en la plaza principal, el camposanto actual, la Delegación a 
espaldas de la plaza principal, así como cerca de diez casas o fincas de ambas localidades, 
pueden ser consideradas patrimonio cultural, sujetos a conservación y restauración 
especializada y que la mayoría de los inmuebles localizados en las poblaciones se 
consideran de valor histórico, ambiental y artístico y que la suma de ellos, constituye un 
conjunto urbano armónico. 

 

12. El 23 de mayo de 2008, una comisión de habitantes del pueblo de Temacapulín, sostienen 
una reunión con el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien afirma que 
se oponen al proyecto porque no tienen información, que él va a construir unas casas 
“poca madre” en menos de tres meses, que a todos van a beneficiar los proyectos 
turísticos, que el templo de la Virgen de Los Remedios será removido piedra por piedra 
y en cuanto a las tierras de cultivo, dice que ya no es necesaria la tierra para sembrar ya 
que ahora se siembra sin tierra, en invernaderos y que si la mitad más uno de los 
pobladores de Temacapulín se oponen a la presa, entonces la presa no se va a hacer y dice 
que antes de tres meses visitará el pueblo. Ninguna de las cosas prometidas, se 
cumplieron. 

 

13.  En junio de 2008, la Comisión Estatal del Agua (CEA) se presenta en la comunidad de 
Temacapulín, con unos folletos en donde invita a los pobladores a escoger el lugar donde 
se construirá el nuevo centro de población, lo cual rechazan totalmente, porque la 
comunidad ha decidido que no quiere ser reubicada, lo que tiene que reubicarse es la 
presa, no la gente. Días después la CEA, manifiesta en los medios de comunicación, que 
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cambiarán la estrategia y que irán “casa por casa” a convencer a la gente para que acepte 
la reubicación.  

 

14. El 15 de junio de 2008, la CEA se presenta en Temacapulín, pero los pobladores no los 
reciben, ya que se encuentran en una celebración por el día del padre. 

 

15.  El 21 de junio de 2008 se forma el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
con el fin de defender a los tres pueblos amenazados por la construcción de la presa El 
Zapotillo. 

 

16.  En junio de 2008, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez  deja plantados a 
los habitantes de Temacapulín y en una manifestación, le dicen al gobierno que rechazan 
las presiones y amenazas que han hecho los diputados y lo importante es que sepan que 
no quieren la presa, sin embargo, la respuesta del gobernador ha sido siempre la misma, 
la presa El Zapotillo sigue, aún en contra de la oposición de los pobladores y dice que 
tienen tiempo para ir convenciendo a la gente.  

 

17.  El 28 de julio de 2008, los Presidentes Municipales de Valle de Guadalupe, Mexticacán, 
Cañadas de Obregón, así como la Delegación Municipal de Termacapulín, firman un 
documento dirigido a las autoridades responsables de la construcción de la presa El 
Zapotillo, en donde les solicitan que se cancele el proyecto de reubicación, el cese del 
hostigamiento y que la presa se construya en otro lugar donde no se afecten comunidades. 

 

18.  El 13 de agosto de 2008, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el 
Pronunciamiento 05/2008, en donde solicitó al Director General de la Comisión Estatal 
del Agua, César Coll Carabias, y al Director del Organismo de Cuenca del Lerma-
Santiago-Pacífico, llevar a cabo una convocatoria para que a través de un proceso de 
consulta, los organismos civiles, instituciones educativas, colegios de profesionistas, 
grupos académicos especializados y población en general aporten sus puntos de vista y 
presenten proyectos alternativos para que sean tomados en cuenta en el proceso de toma 
de decisiones sobre la viabilidad de la construcción de la presa El Zapotillo. 

 

19.  El 14 de agosto de 2008, el Comité de Información de la Comisión Nacional del Agua, 
emite el oficio: CI-CONAGUA-0190/08, en respuesta a una solicitud de acceso a la 
información pública, para obtener el proyecto ejecutivo de la obra “Presa El Zapotillo”, 
dentro de este procedimiento, la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago Pacífico de la CONAGUA, señala que a la fecha: “se están llevando a cabo los 
estudios para definir el Proyecto Ejecutivo” en consecuencia, se niega la información, 
por no existir el mencionado proyecto y se reserva la información anexa solicitada, 
argumentando que su difusión podría “poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de 
cualquier persona”, sin decir cómo y en qué sentido, de lo que se puede concluir que no 
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hay licitación, no hay proyecto ejecutivo, sin embargo las obras han comenzado, 
incurriendo así en una ilegalidad. 

 

20.  El 1º de septiembre de 2008 los habitantes del poblado de Temacapulín, Municipio 
Cañadas de Obregón, Estado de Jalisco y los integrantes del Movimiento Nacional de 
Afectados Ambientales (ANAA), se presentan en las oficinas centrales de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ubicadas en la Ciudad de 
México, Distrito Federal y entregamos un informe sobre el rechazo a la construcción de 
la presa El Zapotillo. 

 

21. El 4 de septiembre de 2008, se publica la Licitación 43111001- 084-08 para realizar 
proyecto ejecutivo de la modificación de la carretera Cañadas de Obregón a Mexticacán, 
incluye puentes sobre los ríos Verde y Salitre, proyectos ejecutivos de dos puentes en el 
nuevo camino Palmarejo-Temacapulín-Cañadas de Obregón. 

 

22.  El 17 de septiembre de 2008 y junto con el Movimiento Nacional de Afectados 
Ambientales, se presentan en las oficinas centrales de la SEMARNAT y entregan un 
informe sobre el rechazo a la presa El Zapotillo y siguen en espera de la respuesta que 
hagan las autoridades ambientales en México. 

 

23. El 22 de septiembre de 2008 una comisión de habitantes del pueblo de Temacapulín 
fueron al lugar donde se ha dicho que se levantará la cortina de la presa El Zapotillo, 
percatándose que se están realizando trabajos de perforación de túneles por ambos 
márgenes del río Verde por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de 
la Compañía Minera y Constructora Los Santos S.A. de C.V., informando los mismos 
trabajadores que las mencionadas perforaciones serán los brazos que tendrá la presa y 
que ya en el próximo mes de enero se viene el grueso del trabajo de la obra, por lo cual 
consideran como inminente el daño que causará la referida obra hidráulica.  

 

24. El 30 de septiembre de 2008 de este mismo año, realizan una manifestación pacífica en 
el lugar donde se pretende construir la presa y personal de la CFE y de la empresa 
Compañía Minera y Constructora Los Santos, S.A. de C.V., que se encontraban en dicho 
lugar, dijeron que se estaban realizando estudios para la construcción de la presa El 
Zapotillo, pero que aún no se habían iniciado las obras, además de que no se iba afectar 
a la comunidad de Temacapulín. 

 

25. Reunión en octubre de 2008 de una comisión del Comité Salvemos Temaca,Acasico y 
Palmarejo con el diputado José Luis Íñiguez en el Congreso del Estado de Jalisco. 
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26. En octubre de 2008 acude una comisión del Comité Salvemos Temaca,Acasico y 
Palmarejo a La Parota, Guerrero. 

 

27. El 8 de noviembre de 2008 se realizó en Temacapulín un taller de defensa integral del 
territorio, con el objetivo de detectar fortalezas y debilidades en el movimiento de 
resistencia en contra de la presa El Zapotillo. 

 

28. El 11 y 12 de noviembre de 2008 se acudió a León, Guanajuato, a la Universidad de 
Guanajuato, a la Universidad Iberoamericana y hubo reunión con grupos de derechos 
humanos y activistas de la Otra Campaña y se realizó conferencia de prensa. 

 

29. Por información aparecida en medios de comunicación nacionales y estatales, el 20 de 
noviembre de 2008, las autoridades responsables, emitieron la CONVOCATORIA 
NÚM. 005 PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚM. 16101037-
063-08. ”DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO 
“ZAPOTILLO” SOBRE EL RÍO VERDE, EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑADAS DE 
OBREGÓN Y YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JAL., PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS ALTOS DE JALISCO Y A LA 
CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO”, circunstancia que fue corroborada después de 
leer el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado en la misma fecha, por lo que 
consideran que no se ha escuchó la voz de los habitantes del pueblo de Tamacapulín, 
municipio de Cañadas de Obregón, Estado de Jalisco para que no se construya la referida 
presa. 

 

30. El 20 de noviembre de 2008 habitantes de Temacapulín se manifestaron a las afueras del 
Congreso del Estado de Jalisco para pedir a  los diputados intervengan en el caso, pues 
dijeron no están de acuerdo con las declaraciones del gobernador, quien aseguró que se 
reúne con ellos en secreto y que están entusiasmados con la presa.  

 

31. El 29 de noviembre de 2008 Óscar Oliveira (boliviano) visita a la comunidad de 
Temacapulín.  

 

32. Entre el 09 y el 11 de diciembre de 2008 vecinos de Temacapulín y Acasico interpusieron 
seis amparos ante los Juzgados de 1, 2 y 4 de Distrito en Materia Administrativa, con 
sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, contra la licitación para la elaboración del 
diseño y construcción de la presa El Zapotillo.  

 

33. En diciembre de 2008 se promueve un punto de Acuerdo en el Congreso del Estado de 
Jalisco. 
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34. En diciembre de 2008 hay una reunión con organizaciones aliadas de Jalisco y que se han 
solidarizado con la lucha de Temacapulín. 

 

35. En diciembre de 2008 Gira de los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la 
región Los Altos de Jalisco (Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Jalostotilán y San Miguel 
El Alto), con el fin de difundir su lucha y tratar de sensibilizar a la población. 

 

36. Del 26 al 28 de diciembre de 2008 se participa en la ciudad de México en el Festival de 
la Digna Rabia convocada por el EZLN. 

 

37. En el mes de enero de 2009, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, inició una campaña 
de compra de casas, con el objetivo de negociar con los habitantes de Temacapulín, para 
que acepten la reubicación o en su caso accedan a una compra-venta, anunciando que 
tienen una bolsa de 30 millones de pesos, sin embargo, los pobladores han vuelto a 
rechazar la propuesta, pues consideran irrisoria la oferta, además de que su posición sigue 
siendo la misma, en el sentido de no querer vender, ni aceptar la reubicación. 

  

38. El 28 de enero de 2009 la CONAGUA anuncia que en febrero de 2009 se procedería a 
expropiar ya que necesitan tener certeza jurídica para la construcción de la presa El 
Zapotillo. 

 

39. Hasta la fecha, las autoridades responsables no han informado a los habitantes del pueblo 
de Temacapulín, sobre la posible construcción de la presa, pero se han seguido realizando 
manifestaciones públicas en contra en el Congreso Estatal de Jalisco, en las oficinas de 
la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Jalisco, en universidades, con 
organizaciones civiles tanto de Guadalajara, como de Guanajuato, siempre con la idea de 
rechazar el proyecto y la posible inundación del pueblo. 

 

40. El 12 de febrero de 2009 se interponen Juicios de Nulidad Administrativa ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de la Sala Regional Occidente con sede en 
Guadalajara, Jalisco, los cuales fueron rechazados. 

 

41. El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo los días 17 y 18 de febrero de 
2009 viajó a la Ciudad de México para visibilizar las luchas contra la presa El Zapotillo 
a nivel nacional e internacionalizar el apoyo.  

 

42. El 17 de febrero de 2009 se realizó el Foro en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM llamado “Presas, 
agua, tierra y desplazamientos de comunidades”, donde se intercambiaron puntos de vista 
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con académicos, estudiantes y miembros de organizaciones sociales los pormenores de 
la resistencia.   

 

43. El 17 de febrero de 2009 marcha pacífica a la sede de CONAGUA en el Distrito Federal. 
De manera simultánea una comisión sostuvo una reunión de interlocución con el 
Coordinador General de Atención a Emergencias y Director de Cuencas de la 
CONAGUA, Raúl Vázquez y su equipo de colaboradores. 

 

44. El 17 de febrero de 2009 se acudió a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, donde 
pidieron a este organismo que diera seguimiento al caso y que se mantuviera al tanto de 
lo que sucede en las comunidades afectadas, para evitar que se sigan violando los 
derechos humanos de los pobladores. 

 

45. El 26 de febrero de 2009 se participó en el Foro: “¿El Agua un Derecho  humano  o  una 
mercancía?” en León, Guanajuato, convocado por la Red de Desarrollo Integral del Bajío 
A. C. y por la tarde se realizó una marcha en apoyo a las comunidades por parte de 
organizaciones locales en esta ciudad, la cual supuestamente sería beneficiada por el agua 
de la presa El Zapotillo. 

 

46. En febrero de 2009 se crea la banda La Peñita integrada por 17 jóvenes de Temacapulín. 
 

47. El 11 de marzo de 2009 hay reunión con el Alto Comisionado de la ONU para dar 
continuidad al acercamiento al caso de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

 

48. El 14 de marzo de 2009 es el evento por el día mundial antirrepresas en Guadalajara. 
 

49. El 17 de marzo de 2009 la Academia Mexicana de Ciencias Sociales y Ambientales A.C., 
da a conocer su posición respecto del uso y aprovechamiento de las aguas del río Verde 
y la inviabilidad del proyecto de la presa El Zapotillo. Está integrada por la Dra. Raquel 
Gutiérrez Nájera, Directora del Instituto de Derecho Ambiental, A.C. (IDEA), así como 
la especialista en Toxicología, la Dra. Luz María Cueto Sánchez; la Ing. Mireya Acosta 
Gurrola; el Ing. Liborio Saldaña Solís; el Maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, así como el 
Ing. Arturo Gleason Espíndola. 

 

50. El 19 de marzo de 2009 en la Ciudad de México se participó en las jornadas del agua en 
la UACM convocadas por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al 
Agua (COMDA) donde se dio a conocer el manifiesto “En Defensa de Nuestras Tierras, 
el Territorio y el Agua” y se participó en una marcha hacia Los Pinos. 
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51. El 28 de marzo de 2009 reunión con el Presidente Municipal, Cabildo y cura de Cañadas 
de Obregón, técnicos, miembros de comité de Temacapulín, COA e IMDEC. 

 

52. El 28 de marzo de 2009 amenazan al periodista Miguel Ángel Casillas Báez, cronista de 
Los Altos y jefe de  redacción del Periódico Los Altos, que se edita en Jalostotitlán. 

 

53. Del 21 al 29 abril de 2009 el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo participó 
en el encuentro REDLAR mesoamericano celebrado en Panamá. 

 

54. El 21 de mayo de 2009 se dan a conocer los resultados de la campaña de Adhesiones al 
Manifiesto “En Defensa de Nuestras Tierras, el Territorio y el Agua”. Organizaciones de 
28 países y adhesiones en lo individual se unieron a la demanda por la cancelación 
definitiva de los proyectos de presas, La Parota, Paso de la Reina, Arcediano, El 
Zapotillo, así como el resarcimiento a los desplazados por la presa El Cajón en Nayarit. 

 

55. El 23 de mayo de 2009 se cumple un año de la reunión con el Gobernador de Jalisco a la 
que no hubo respuesta y se incumplieron sus promesas. 

 

56. El 29 de mayo de 2009 se realiza una clínica jurídica en Guadalajara, Jalisco para analizar 
la estrategia legal del caso de El Zapotillo participando destacados abogados 
ambientalistas de México. 

 

57. El 20 de junio de 2009 se realiza un evento en Temacapulín festejando el primer 
Aniversario de Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo. 

 

58. El 25 de mayo de 2009 se informa sobre la “Consulta Pública” del  Plan de Desarrollo 
Urbano de Temacapulín 2008-2025 en el que se pretende disfrazar de Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población 2008-2025, lo que en realidad es el PLAN DE 
REUBICACIÓN del pueblo de Temacapulín. El cual la población rechazó. 

 

59. El 26 de junio de 2009 reunión con el sindicato en Guadalajara del INAH para plantear 
las irregularidades del proceso. 

 

60. El día sábado 6 de junio de 2009 a las 17:00 hrs. se reunieron aproximadamente 100 
personas, habitantes, vecinos, hombres, mujeres y niños, en la explanada de la Delegación 
Municipal de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, para sostener una 
conversación con el Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, José Sáinz Muñoz, 
quien fue debidamente convocado el día 1 de junio de 2009 por el Delegado Clemente 
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Torres Yáñez para la hora indicada. La finalidad era solicitarse información sobre la 
llamada consulta para el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 2008-2025. 
A pesar de  que se le esperó durante más de dos horas, el Presidente Municipal no llegó, 
razón por la cual se levantó un acta circunstanciada para dejar constancia por escrito de 
su inasistencia. 

 

61. En el mes de julio de 2009 a iniciativa de unos jóvenes de Temaca se empezó con la 
construcción del Museo Comunitario. 

 

62. El 1 de julio de 2009 hubo una reunión con una arqueóloga del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo en Temacapulín. 

 

63. El 7 de julio  de 2009 se interpone un juicio de amparos por 33 personas de Temacapulín. 
 

64. El 8 de julio de 2009 presentación del documental “Entre cuatro cerros. Un corto y 3 
largos” con la presencia del investigador español Pedro Arrojo. 

 

65. El 5 de agosto de agosto de 2009 se presentó en la Cámara de Senadores  el documental: 
“Entre cuatro cerros. Un largo y tres cortos”, junto con el documental de “El Ciruelo” por 
medio del senador Javier Castellón Fonseca. 

 

66. Durante los días 8 y 9 de Agosto de 2009 se llevó a cabo en la comunidad de 
Temacapulín, el Encuentro de Enlaces del Movimiento de Afectados por las Presas y en 
Defensa de los Ríos (MAPDER) y REMA. 

 

67. El 26 de Agosto de 2009 se presentó un video a las afueras del tren ligero por parte de 
estudiantes del CAAV. 

 

68. El 28 de agosto de 2009 se realizó una manifestación afuera de la oficina de la 
CONAGUA ya que para ese día se tenía prevista la adjudicación de la licitación, la cual 
no se realizó.  

 

69. El 3 de septiembre de 2009 el senador Ramiro Hernández promovió un punto de acuerdo 
para que fuera citado a comparecer José Luis Luege Tamargo, Director General de la 
Conagua, con el fin de que informe sobre los proyectos de las presas "El Zapotillo" y 
"Arcediano", y dé una explicación respecto de los programas y proyectos de dicha 
dependencia en relación con el aprovechamiento de los recursos hídricos en la entidad. 
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70. En septiembre de 2009 hubo una reunión con las presidentes electos de Cañadas de 
Obregón y Mexticacán junto con su equipo de trabajo para plantear la situación de las 
comunidades. En esta reunión los presidentes municipales electos reafirmaron el apoyo 
a sus pueblos. 

 

71. Inicio de la campaña por un millón de firmas NO AL ZAPOTILLO por medio de Centro 
de Estudios Ecuménicos, A.C. siendo su página 
http://www.oficinaonline.com/ecumenicos/firmasjnoalaconstrucciondelapresadelza
potillo1/ 

 

72. El 14 de septiembre de 2009 la CONAGUA falla a favor de Peninsular Compañía 
Constructora, en asociación con FFC Construcción y Grupo Hermes, quienes presentaron 
la propuesta legal, técnica y financiera más solvente. Por lo que es este el consorcio 
ganador de la licitación publicada el 20 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación para construir la presa El Zapotillo en los municipios de Cañadas de Obregón 
y Yahualica de González Gallo y se dice que la obra será para el abastecimiento de agua 
potable a 26 localidades de 14 municipios de la región; así como para la ciudad de León, 
Guanajuato. Siendo el precio total de la propuesta para llevar a cabo el diseño y 
construcción de la presa El Zapotillo la cantidad de 2 mil 194 millones de pesos, más el 
impuesto al valor agregado. 

 

73. El 16 de septiembre de 2009 empieza una campaña de cartas de diversas organizaciones 
civiles y movimientos sociales a las empresas La Peninsular Compañía Constructora S.A. 
de C.V., española FFC y Grupo Hermes. 

 

74.  El 17 de septiembre de 2009 en la Cámara Federal de Diputados, durante la 
comparecencia del Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, el legislador 
jalisciense Enrique Ibarra Pedroza en nombre del PT, cuestionó el proyecto de presa El 
Zapotillo. 

 

75. La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió el 23 de septiembre de 2009 un  proceso 
de revisión de la licitación para la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco, por 
quejas de “orden técnico”.La queja de las empresas Cota, Vise e Infrocsa y la firma ICA, 
son porque fueron descalificadas del concurso por un asunto relacionado con “aspectos 
de orden técnico”. Los grupos inconformes ofrecieron, respectivamente, 1,572 millones 
y 1,952 millones de pesos (Según información publicada en el periódico El Universal el 
3 de octubre de 2009). 
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76. El Cabildo de Cañadas de Obregón el 25 de septiembre de 2009, no aprobó el cambio de 
uso de suelo para los 105 metros de la cortina de la presa El Zapotillo. Es decir, la 
CONAGUA tiene la anuencia para 80 metros de altura, más no para los 25 metros que 
faltan. Por información aparecida en medios de comunicación la CONAGUA y el 
gobierno de Jalisco pretender impugnar la resolución del ayuntamiento. 

 

77. El 5 de octubre de 2009 hubo un Foro de Opinión con los sectores organizados de la 
sociedad, auspiciado por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco. Aunque con 
esto no está de acuerdo la comunidad de Temacapulín. Por lo que asiste a la reunión 
celebrada en la Casa de la Cultura de Cañadas de Obregón oponiéndose rotundamente a 
la reubicación y al Plan de Desarrollo Urbano, retirándose de la reunión. 

 

78. Aunado a todas las inconsistencias expuestas se presentó una Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) por parte de la CONAGUA que no corresponde al proyecto licitado, 
ya que es para la cortina de 80 metros y no para los 105 metros. Especialistas han señalado 
que no es posible usar la MIA aprobada en 2006 para el proyecto actual de la presa 
“porque no corresponde a las características reales de la obra” (El 22 de junio de 2006, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la Conagua 
la MIA-1310/06. En ella especifica que la cortina de la presa tendrá una altura de 80 
metros, su embalse ocupará una superficie de 2 mil hectáreas y tendrá una capacidad de 
almacenamiento para 411.6 millones de metros cúbicos). 

 

79. El 7 de octubre de 2009 reunión en la ciudad de México con Senadores del PRD en la 
Torre del Caballito, entre los que estuvo la senadora Yeickol Polensky, el Pte. de la 
Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado Antonio Mejía Haro, y Javier Obregón 
Espinoza, acordando que se propondrá un punto de Acuerdo para que comparezca José 
Luis Luege Tamargo, titular de CONAGUA, así como una visita a las comunidades 
afectadas. 

 

80. El 14 de octubre de 2009 se firma por parte de la CONAGUA con las empresas ganadoras 
el contrato de adjudicación para la construcción de la presa El Zapotillo. 

 

81. El 16 de octubre de 2009 se aprueba la Consulta Pública del Plan de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, por 
parte del Ayuntamiento. 

 

82. El 18 de octubre de 2009 en San Gaspar, municipio de Jalostotitlán, Jalisco, hay una 
reunión de la Mesa de Análisis de la situación ambiental en Los Altos de Jalisco. Asiste 
una delegación de Temacapulín y el Diputado Enrique Ibarra e investigadores de la 
UdeG, entre otros. 
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83. El 29 de octubre de 2009 se efectuó la Reunión de Trabajo en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos del Senado de la República en la Ciudad de México, D.F, en la que estuvieron 
presentes Abigaíl Agredano Sánchez, la Mtra. Mireya Acosta Gurrola de la UdeG, 
Marcos Von Borstel y Guadalupe Espinoza Sauceda, y los Senadores Antonio Mejía 
Haro, Fco. Javier Obregón Espinoza, Ramiro Hernández (Senador por Jalisco), más otro 
Senador, estando presentes funcionarios de la CONAGUA. De la que se concluyó que 
iban a citar a José Luis Luege Tamargo (Dir. Gral. de CONAGUA), próximamente, y los 
senadores programarán visita a las comunidades afectadas. 

 

84. El 2 de noviembre de 2009 el padre Gabriel Espinoza Íñiguez comparece en Washington, 
D.C. a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
donde expone el caso de la presa El Zapotillo junto con otras organizaciones de Derechos 
Humanos que están preocupadas por los megaproyectos de represas en América Latina.  

 

85. El 17 de noviembre de 2009 compareció José Luis Luege Tamargo, Dir. Gral. de la 
CONAGUA ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la república. La 
comparecencia duró aproximadamente 4 horas y hubo alrededor de 18 intervenciones. 

 

86. El 18 de noviembre de 2009 se participó en el Foro “Desalojos y desplazados por el 
Desarrollo”, realizado en el aula magna de la Univ. Claustro Sor Juan Inés de la Cruz, 
asistiendo los afectados de las presas Picachos, Arcediano, y casos de desalojo de 
Campeche, Tláhuac (DF), y mixtecos de Oaxaca, asisten también gente afectada por la 
presa El Zapotillo, y las ONG Coa e IMDEC, entre otras. 

 

87. El 12 de enero de 2010 la CONAGUA realizó la Reposición del Acto de Fallo de la presa 
El Zapotillo y dijo que el proyecto continúa conforme a lo programado. La reposición se 
debió a que las empresas Cota e ICA se inconformaron ante la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), misma que detectó anomalías y ordenó reponer el procedimiento. 

 

88. El martes 26 de enero de 2010 se interpusieron 5 amparos individuales y 1 colectivo (51 
personas) de habitantes de Temacapulín, en contra de los inicios de los trabajos de la 
presa El Zapotillo. 

 

89. El 27 de enero de 2010 personal de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos 
Humanos de la ONU visita el poblado de Temacapulín y se reúnen con los pobladores, 
quienes le exponen la problemática que están viviendo. 

 

90. El 29 de enero de 2010 se acude en compañía de los diputados federales Salvador Caro 
(PRI) y Enrique Ibarra (PT) y un abogado del Senador Ramiro Hernández a dialogar con 
el Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, Carlos González Padilla, para plantearle 
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la posibilidad de que el municipio interponga una controversia constitucional contra la 
federación por no respetar el uso del suelo. Asisten pobladores de Temacapulín, COA e 
IMDEC. 

 

91. El 19 de marzo de 2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco 
emite la recomendación 35/2010 de fecha 31 de diciembre de 2009, dirigida al 
Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez y a los presidentes 
municipales de Cañadas de Obregón y Mexticacán, Jalisco, en la cual se acredita la 
violación al 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. 

 

92. El 16 de abril de 2010, asisten a Temacapulín 26 senadores y diputados federales del PT 
y PRD acompañando a Andrés Manuel López Obrador en su respaldo a la lucha de los 
pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en contra de la presa El Zapotillo, 
firmando un manifiesto político. 

 

93. El 23 de abril de 2010  se da el pronunciamiento de adhesión del Sindicato de trabajadores 
del INAH a la lucha de las comunidades en las instalaciones del museo regional de Jalisco 
y proponen la creación de un frente para la defensa del patrimonio arqueológico, 
histórico, cultural y natural de la cuenca del Río Verde.  

 

94. El 27 de abril de 2010 con el argumento que la entidad responsable del proyecto de 
construcción de la presa El Zapotillo es la Comisión Nacional del Agua, el gobernador 
del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, rechazó la 
Recomendación 35/09, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 
por violación de los derechos 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. 

 

95. El 5 de mayo de 2010 se interpone recurso de impugnación ante la CNDH en contra  de 
Emilio González Márquez Gobernador del estado de Jalisco en virtud de decir que no 
acepta y, por lo tanto, no va a cumplir la recomendación por ser de competencia federal 
las instancias que están ejecutando el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, 
así como contra el Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco, por tal razón 
se pide se tramite el recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que 
emita la resolución tendiente a proteger los derechos de los quejosos como son el 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, 
mismos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco acreditó 
que se violaron en perjuicio de la comunidad de Temacapulín. 

 



237 

 

96. Durante el mes de mayo de 2010 hay hostigamiento psicológico a los habitantes de las 
comunidades afectadas por la presa El Zapotillo, ya que en radios comerciales de la 
región como “Radio Gallito” se transmiten amenazas disfrazadas de “avisos de fechas 
definitivas” para abandonar sus pueblos. 

 

97. En mayo de 2010 los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo rezan 50 horas 
más una a las afueras de Casa Jalisco; no son recibidos por el Gobernador, y son 
hostigados por las fuerzas policiacas del gobierno del Estado. Se entrega documento en 
la Oficialía de Partes de Casa Jalisco. 

 

98. El 22 de septiembre de 2010 se acude a Talicoyunque con personal del Tribunal 
Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) y no se puede entrar a desahogar una prueba 
de inspección judicial en el expediente V-319/2009. 

 
99. Del 1 al 6 de octubre de 2010 se realizó el III Encuentro Mundial de Afectados por 

Represas y sus Aliados en Temacapulín, Jalisco, asistiendo alrededor de 60 países, 
sumando 800 personas entre asistentes y delegados. 

 

100. El 4 de octubre de 2010 comparece la Diputada local del PRD Olga Aracely Gómez 
Flores ante la sesión del Congreso del Estado de Jalisco y fija la posición a favor de las 
comunidades afectadas por la presa El Zapotillo; acuden pobladores de Temacapulín. 

 

101. Del 8 al 30 de noviembre de 2010 se establece un campamento a las afueras del predio 
de Talicoyunque donde se construye el nuevo centro de población de Temacapulín, 
durando 22 días y durante los primeros cuatro días se bloquea el acceso a los trabajadores 
demandando se cumpla la suspensión decretada por la V Sala del Tribunal Administrativo 
del Estado de Jalisco (TAE) que concedió una suspensión provisional de las obras hasta 
en tanto se dicte sentencia que cause estado. 

 

102. El 9 de noviembre de 2010, se emite un punto de Acuerdo del Congreso de Jalisco 
dirigido a Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco y a Felipe 
Calderón Hinojosa para que suspendan la construcción de la presa El Zapotillo. 

 

103. El 10 de noviembre de 2010, Marcha del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo y organizaciones aliadas desde la Minerva al Palacio de Gobierno, 
demandando la cancelación de la presa El Zapotillo. Se hace mitin y se permanece hasta 
las 12 de la noche. No son recibidos por el Gobernador o funcionario alguno. 
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104. El 30 de noviembre de 2010 se lleva al Juez Municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco, 
Leoncio Vallejo a que de fe del desacato por parte de las autoridades demandadas en el 
juicio de nulidad administrativa en el expediente V-319/2009 del TAE. 

 

105. El 5 de diciembre de 2010, se emite un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a propuesta del dip. Salvador Caro sobre la cancelación de la presa 
El Zapotillo. 

 

106. El 6 de enero de 2011 se lleva a cabo un Foro sobre los pros y contras de la presa El 
Zapotillo en Temacapulín, acudiendo la Ing. Mireya Acosta Gurrola, Jorge Gastón 
Gutiérrez Rosete, Miguel Ángel Casillas Báez y Anahí Copitzy Gómez Fuentes por parte 
de la comunidad, ya que han fungido como peritos en diversos juicios de amparo. Pese a 
que se les invitó formalmente a sostener un debate con los técnicos frente a la comunidad, 
la CONAGUA, CEA y al Ayto. de Cañadas de Obregón no asistieron. 

 

107. Durante los días 7 y 8 de enero de 2011 se realizó una consulta pública comunitaria y de 
buena fe en la comunidad de Temacapulín por parte de la misma, en la cual se sometieron 
a consideración 4 preguntas siendo las siguientes: 1.- ¿Estás de acuerdo con la 
construcción de la presa El Zapotillo? Siendo la respuesta 643 por el no y 5 por el sí; 2.- 
¿Estás dispuesto a ser desplazado de tu hogar en Temacapulín para ser reubicado en un 
lugar diferente? Siendo la respuesta 646 por el no y 3 sí; 3.- ¿Fuiste consultado y tomado 
en cuenta antes de que iniciara la presa El Zapotillo? Siendo la respuesta 636 por el no y 
11 por el sí; 4.- ¿Estás dispuesto a seguir luchando por Temacapulín y su desarrollo? 622 
dijeron que sí y 25 que no. De la legalidad del evento dieron fe integrantes del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, entre los que se encontraba Patricia 
Vergara Guzmán, Directora de Participación Ciudadana, además del diputado federal 
Salvador Caro y los diputados locales David Hernández y Olga Araceli Gómez Flores, el 
Regidor del Ayto. de Cañadas de Obregón Jesús Gutiérrez y el Delegado del Pueblo 
Refugio Yánez Torres y la Presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo, María Abigail Agredano Sánchez e Isaura Gómez Guzmán en representación 
de los ancianos de la comunidad. 

 

108. El 31 de enero de 2011 se emite la sentencia por el Juzgado II de Distrito en Materia 
Administrativa en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en el expediente 2245/2008 y su 
acumulado 2262/2008 en el cual se ampara y protege a habitantes de Temacapulín y 
Acasico por estimar que se violan garantías constitucionales en su perjuicio y se ordena 
suspender la construcción de la presa El Zapotillo. 

 

109. El día 22 de marzo de 2011 se asistió a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara 
de Diputados, acompañando al Dip. Salvador Caro y a la Dip. Olga Aracely Gómez 
Flores, para exponer el caso de la presa El Zapotillo. 
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110. El 28 de marzo de 2011 se toma la presa El Zapotillo hasta el día 4 de abril de 2011 por 
el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y por el MAPDER. 

 

111. El viernes 1 de abril de 2011 se establece la primera mesa de Diálogo entre el Comité 
Salvemos Temacaulín, Acasico y Palmarejo y la SEGOB y CONAGUA. 

 

112. El 4 de abril de 2011 se levanta el plantón en El Zapotillo como muestra de buena 
voluntad por parte del Comité y que le apuesta al diálogo. 

 

113. El 5 de abril de 2011 se instala la primera mesa sobre Legalidad y legitimidad en la 
comunidad de Temacapulín. 

 

114. El 7 de abril de 2011 se lleva a cabo la segunda mesa sobre sustentabilidad de las presas 
conforme a los lineamientos de la CMR en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

115. El 3 de abril de 2011 se realiza la tercera mesa sobre legalidad y legitimidad y 
sustentabilidad de las presas (fue una especie de continuidad de las dos mesas anteriores 
para abordar lo que no se había discutido antes). El lugar fue en Temacapulín. 

 

116. El 15 de abril de 2011 se instala la cuarta mesa en Guadalajara, Jalisco, sobre Alternativas 
a la presa El Zapotillo, pero la CONAGUA, más que presentar alternativas expuso una 
justificación de dicha presa, en cambio el Comité STAP sí propuso alternativas. 

 

117. El 23 de mayo de 2011, se protesta a través de un plantón de alrededor de 5 horas a las 
afueras de las oficinas de la CONAGUA en Guadalajara, Jalisco (Federalismo y 
Garibaldi) por la razón de que tanto la CONAGUA como la SEGOB incumplieron con 
el acuerdo de la realizar la mesa resolutiva entre el 15 y el 20 de mayo de 2011 y que no 
han retirado las denuncias penales por la toma de las instalaciones de la presa de El 
Zapotillo. Se bloquea también alrededor de una hora ambos carriles de la Avenida 
Federalismo en la ciudad de Guadalajara. 

 

118. El 1 de junio de 2011 se celebra la fallida Mesa Resolutiva en Tepatitlán, Jalisco, 
asistiendo el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) José Luis Luege 
Tamargo, Juan Marco Gutiérrez Subsecretario de Gobernación, el titular del Organismo 
de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez, César Coll Carabias, 
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titular de la CEA y Dolores González Sarabia de SERAPAZ como parte de la mediación 
y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. La reunión dura una hora y 
media máximo. El gobierno lució desinformado y sin ganas de resolver el problema de 
la presa El Zapotillo. El Subsecretario de Gobernación advirtió: “Es una obra que habrá 
de continuar”, además de lanzar amenazas contra los opositores. 

 

119. El 16 y 17 de junio de 2011 se celebra la reunión de enlaces del MAPDER en 
Temacapulín. Asisten delegados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, DF, Guanajuato, Colima, 
Coahuila, Nayarit y Jalisco. 

 

120. El 18 de junio de 2011 visita Talicoyunque y Temacapulín el Relator para la 
Alimentación de la ONU, Olivier de CShutter. En el trayecto de Tepatitlán de Morelos-
Talicoyunque-Temacapulín fue acompañado por el sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez 
y Alfonso Íñiguez Pérez, quienes le explicaron de viva voz como están siendo afectados 
por la presa El Zapotillo. Dándole la bienvenido Abigaíl Agredano Sánchez, Presidenta 
del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. El Relator prometió estudiar 
muy bien el caso y hacer recomendaciones. 

 

121. El 12 de julio de 2011 hubo reunión con organizaciones/movimientos jaliscienses con 
Javier Sicilia quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En esta 
visita el poeta retomó el caso de Temaca como ejemplo de la violencia que ejerce el 
Estado y se comprometió a regresar. 

 

122. El 22 de julio de 2011 el titular de la CONAGUA compareció ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado para abordar varios temas. Luege Tamargo, director de 
la CONAGUA, mintió en repetidas ocasiones sobre el caso de Temaca. Hubo quien se lo 
hizo notar.  

 

123. El 30 y 31 de julio de 2011 se realiza la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 
en Salsipuedes, Guerrero. Asiste una comisión de Temacapulín. 

 

124. El 21 y 22 de agosto de 2011 se realiza la caravana “Agua y paz para todos y para 
siempre”, saliendo de Temacapulín pasando por Cañadas de Obregón, Valle de 
Guadalupe, Pegueros, Tepatitlán, Zapotlanejo para finalmente pernoctar en El Salto y 
salir el 22 de agosto a la ciudad de Guadalajara hasta llegar al palacio de Gobierno del 
Estado y exigir la cancelación de la presa El Zapotillo. Javier Sicilia no puede asistir pero 
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envía carta y el Comité STAP entrega escritos al gobierno y lee un pronunciamiento a las 
afueras del palacio, además de que en el trayecto pasa por el Consulado de Brasil, donde 
se entrega una carta solicitando la cancelación de la presa de Belo Monte en la amazonia 
brasileña, en solidaridad con los pueblos que se oponen a la construcción de dicha presa. 

 
125. El 19 septiembre de 2011 es la adjudicación de la construcción del acueducto El 

Zapotillo-León a la empresa española Abengoa. En el caso de México al consorcio 
formado por Abengoa México y Abeinsa se le adjudicó un contrato para construir y 
operar el acueducto El Zapotillo-León en México. El grupo ofreció 4.569mn de pesos 
(US$347mn) por el contrato. El proyecto contempla construir una tubería de 139 km 
desde el embalse El Zapotillo en el estado de Jalisco, que abastecerá a los habitantes de 
León, capital del estado de Guanajuato, la zona de Altos de Jalisco y el área metropolitana 
de Guadalajara. El consorcio Abengoa construirá y operará el acueducto y otro tipo de 
infraestructura de transporte de agua en virtud de un contrato de prestación de servicios 
a 25 años. El acueducto El Zapotillo tendrá capacidad para producir un máximo de 
5,6m3/s. Otras obras comprenden la construcción de dos estaciones de bombeo, una 
planta potabilizadora y un tanque regulador. 

 
126. Del 22 al 25 de septiembre de 2011 asiste una delegación de Temacapulín a Pacuare, 

Costa Rica al VI Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana Antirrepresas 
(REDLAR), para exponer el caso El Zapotillo y compartir experiencias de luchas. 

 
127. El 21 de octubre de 2011 se inician los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos 

en el DF. Asiste una delegación de Temacapulín, ya que su caso será expuesto en la 
temática: “Devastación ambiental.” El Tribunal sesionará de 2011 a 2014 en México. 

 
128. El 9 de noviembre de 2011 se realizan audiencias en el Palacio de Gobierno del Estado 

de Jalisco; citan a comparecer a José Mercedes Jáuregui, Víctor Jáuregui Jiménez y 
Cesáreo Jiménez, así como cualquier persona interesada que pudiera deducir y justificar 
derechos de posesión o de propiedad que les pudieran corresponder sobre los inmuebles, 
para el día 9 de noviembre de 2011 a la Dirección de Asuntos Jurídicos de Gobierno del 
Estado, las dos primeras personas ya están fallecidas y eran originarias y vecinas de 
Temacapulín, mientras que la tercera es de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón. 
Se les cita dice el edicto porque “… previos los estudios de infraestructura técnica 
realizados, ser el requerido por la Comisión Nacional y Estatal del Agua, para la 
construcción de la presa El Zapotillo” –se refiere a los predios de cada uno de ellas- y se 
les cita “…a efecto  de no conculcar garantía alguna en agravio de las partes afectadas 
dentro del mismo, es procedente para la citación a la celebración de la Junta prevista por 
el artículo 5° de la Ley de Expropiaciones de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad 
Privada en el Estado de Jalisco”. Los descendientes de los citados comparecieron el día 
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y hora fijado a la junta donde se encontraba presente la Comisión Estatal del Agua a 
través de su Jefe de Gestión y Concertación, Lic. Jorge Alejandro Flores, para escuchar 
las ofertas del gobierno, así como la Lic. Claudia Leonor Orozco Rubio de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del gobierno del Estado, ahí les dijeron que el gobierno está pagando 
a $40.00 el metro cuadrado de terreno si aceptan negociar, en cambio si no aceptan el 
pago sería a valor catastral, que en el caso de los citados sus pagos oscilan entre $1.00 y 
$4.00 pesos el metro cuadrado. Así mismo el gobierno aprovechó para decirles que ya 
son pocos los renuentes a vender, que muchos ya negociaron las compraventas, pero 
como siempre, no les han dicho quiénes son. 

129. El 11 de noviembre de 2011 se visita el sitio de la cortina de la presa El Zapotillo. Asisten 
la Diputada Olga Aracely Gómez Flores, los ingenieros Liborio Saldaña Solís, Enrique 
Rendón y Porfirio Ruvalcaba, los licenciados Daniel Molina, Patricia Reyes Ruiz, Ema 
Juárez y Guadalupe. Espinoza. Se toman videos, fotografías y se hacen entrevistas. Se 
visita el vivero y el área de desplante de la presa. Hay avances de 10% de la cortina y del 
30% del proyecto. 

130. El 24 de noviembre de 2011 se realizan más audiencias en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, en virtud de que se han iniciado 
procedimientos de expropiación de fincas y predios de Temacapulín. 

131. En la lucha que sostienen en contra de la construcción de la presa El Zapotillo en Los 
Altos de Jalisco, el 9 de diciembre de 2011 se les notificó a un grupo de vecinos de 
Temacapulín, la sentencia del Pleno del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco 
(TAE) respecto al expediente 842/2010, derivado de un juicio de nulidad contra el Plan 
de Reubicación que promueve la Comisión Estatal del Agua (CEA) a través del municipio 
de Cañadas de Obregón, Jalisco y que eufemísticamente llaman Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población Temacapulín con motivo de la construcción de dicha 
presa.  

 El punto central de la sentencia  del Pleno del TAE dice: “TERCERO.- Se declara la 
nulidad para efectos del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín, 
Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, porque el mismo fue emitido sin que se 
cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa en la etapa de consulta, en 
contravención a lo previsto por el artículo 98 del Código Urbano del Estado de Jalisco, 
nulidad que se decreta para el efecto de que se deje insubsistente el Plan en cita así como 
su inscripción, debiendo las autoridades demandadas reponer el procedimiento, para que 
se emita una nueva convocatoria por autoridad competente y se confiera el término de 
treinta días a los interesados para que formulen por escrito los comentarios que 
consideren oportunos, y continúe con las demás etapas subsecuentes, quedando en 
plenitud de decisión en relación al contenido material del Plan.” Argumentan además los 
Magistrados que llevar a cabo “cualquier Plan al margen de la consulta social, bajo la 
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sola óptica de un estado de necesidad, lo cual, se insiste, atenta contra el régimen 
democrático y el estado de derecho.” 

 ¿Qué significa esto? Que el Plan de Reubicación se viene abajo, que no puede llevarse a 
cabo, ordenándose su nulidad, así como dejar sin efectos su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad en Tepatitlán, por lo que deberá emitirse una nueva convocatoria 
para un nuevo Plan de Desarrollo donde se consulte debidamente a los habitantes de 
Temacapulín si están de acuerdo en que el gobierno los reubique. Sin embargo, como ya 
ha quedado demostrado cualitativa y cuantitativamente, los afectados por la presa El 
Zapotillo no quieren la reubicación porque se les ha violado una serie de derechos 
humanos -entre ellos el derecho a la consulta- y Talicoyunque, el predio a donde se les 
quieren desplazar es un árido e inhóspito lugar para vivir. 

132. En los primeros días de enero de 2012 Temacapulín vuelve a festejar sus fiestas 
tradicionales, como lo es la Virgen de Los Remedios y al señor de la Peñita. La 
comunidad sigue demostrando fuerza, unidad y que está más viva que nunca. 

133. El 13 de marzo de 2012 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito con sede en Zapopan ordenó que el asunto de la reubicación (ya que el 
Ayuntamiento de Cañadas de Obregón a través de su Presidente Municipal, Síndica y 
Director de Obras Públicas promovieron un juicio de amparo contra la resolución del 
pleno del TAE) se tuviera como concluido y se archivara. Por lo que la resolución del 
Pleno del TAE que favorece a Temacapulín queda firme, es cosa juzgada, es definitiva, 
ya no hay dónde más litigarlo en México. En palabras claras y llanas: El Plan de 
Reubicación para Temacapulín es nulo, luego entonces Temaca se queda donde ha 
existido desde el siglo VI por pleno derecho y la CEA como el Ayuntamiento de Cañadas 
de Obregón deben cumplir la ley sin evadirla o darle la vuelta. 

 Ésta, aunque es una victoria contra la reubicación que Temacapulín ha ganado en su lucha 
desigual contra la presa El Zapotillo, significa un paso más contra su construcción, la cual 
esperan en los próximos meses detener y suspender definitivamente porque de hacerse la 
obra hidráulica implicaría su desaparición como pueblo, junto con Acasico y Palmarejo. 
De este tamaño es el reto que hoy enfrentan estas dignas y heroicas comunidades de 
Jalisco, ejemplo de resistencia no solo en su propio Estado sino en todo México y 
América Latina donde existen proyectos de desarrollo de muerte para sus habitantes. 

134. El día 14 de marzo de 2012 se realiza un evento por el día mundial antirrepresas en 
Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). 
Conferencia de prensa y Foro con expertos que han apoyado y acompañado a 
Temacapulín y de 5 a 7 pm marcha del CUCSH a las oficinas de la CONAGUA ubicadas 
en Federalismo. 
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135. A mediados de marzo de 2012 se da a conocer en la ciudad de México el Informe de la 
Misión a México del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, 
llevada a cabo por Olivier de Schutter, en el cual se destaca que visitó el pueblo de 
Temacapulín y Talicoyunque, además de reunirse con las comunidades afectadas por la 
construcción de la presa El Zapotillo. Es de especial importancia resaltar lo que el Relator 
refiere en la página 30 y subsecuentes del citado Informe respecto a Proyectos de 
desarrollo en gran escala y derecho a la alimentación, en especial del punto 32 al 44.   

 Se demuestra que Temacapulín tiene la razón y que se le han violado una serie de 
derechos con motivo de la construcción de dicha presa, como lo son el derecho a la 
alimentación, a la consulta, a la información, etc. 

136. Del 21 al 23 de marzo de 2012 se realiza el Foro del Agua en Chapala del Congreso de 
la Red de Investigadores Sociales Sobre Agua (RISSA), que congrega a expertos e 
investigadores sobre el tema del agua, participando gente de Temacapulín en el evento, 
así como el Colectivo de Abogados que acompañan y asesoran jurídicamente a las 
comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

137. El 28 de marzo de 2012 Jornadas en el Café El Colectivo para recordar el 1er. Aniversario 
de la Toma de El Zapotillo, participa gente del Comité Salvamos Temacapulín, Acasico 
y Palmarejo, del IMDEC y del Colectivo de Abogados. 

138. El 24 de abril de 2012 la 15ava Generación de la maestría en Desarrollo Rural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, visita la comunidad de 
Temacapulín, con el objetivo de intercambiar y conocer la experiencia de su lucha y 
resistencia en contra de la presa El Zapotillo. Los alumnos y maestros asistentes salen 
muy emocionados por el ejemplo de dignidad y heroicidad de sus habitantes en esta lucha, 
en la que las mujeres han tenido un papel protagónico. 

139. El día de lunes 7 de mayo de 2012 aproximadamente a las 22 hrs. al acudir a la entrada 
al sitio de Talicoyunque por el sitio de la carretera el padre Gabriel Espinoza Íñiguez y el 
abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, el primero vocero del Comité y el segundo uno 
de los abogados asesores, para ver si estaban laborando, por la razón de que en  
Temacapulín se oyen máquinas trabajar, y algunos pobladores han vistos salir y entrar 
dompes y camiones con postes de Talicoyunque, lugar adonde quieren reubicar a los 
temacapulinenses con motivo de la presa El Zapotillo. Como todos los lunes se había 
reunido la asamblea de la comunidad para tratar diversos asuntos y al terminar la reunión 
el padre y el abogado acordaron ir a Talicoyunque para cerciorarse si estaban trabajando 
en el que dicen es el Nuevo Centro de Población y verificar de si se estaba cumpliendo 
con la resolución del Pleno del TAE que nulifica la reubicación. En tal sentido llegaron 
hasta la entrada y en ningún momento entraron, solo vieron si había luces y si había 
personal trabajando y si estaba abierta o cerrado el acceso; es en ese momento cuando se 
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vio una luz, escuchándose al menos dos detonaciones de arma de fuego, no sabiendo si 
les dispararon a ellos, siendo obligados a hincarse y a ser esculcados. 

140. El 8 de mayo de 2012 acuden a la asamblea de Temacapulín, los Licenciados David 
González Villegas y Sandra Salinas Rosales de la V Visitaduría de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de México, DF., con motivo del recurso de 
impugnación que se está tramitando en la CNDH por la no aceptación del gobierno del 
Estado de Jalisco de la recomendación 35/2009 de la CEDHJ por el caso de la presa El 
Zapotillo. En tal sentido acudieron unas 40 personas de la comunidad, así como los 
abogados asesores del CSTAP exponiendo el caso a los funcionarios de la CNDH y en 
su momento éstos expresaron que la CEDHJ de Jalisco se quedó corta respecto a la 
CONAGUA ya que no tiene competencia federal, por lo que proponen se presente una 
queja ante la CNDH para darle la garantía de audiencia a la CONAGUA y entonces sí, 
ellos poder investigar y emitir la recomendación correspondiente. Que el recurso de 
impugnación es de estricto derecho como se deberá resolver. 

141. El 12 de mayo de 2012 el padre Gabriel Espinoza Íñiguez y el abogado Guadalupe 
Espinoza interponen queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por 
los hechos sucedidos en Talicoyunque el 7 de mayo de 2012, dándosele el folio 1269157. 

142. El 16 de mayo de 2012 reunión con el Magistrado Ponente Lic. Martín Ángel Rubio 
Padilla del 4 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Zapopan para 
ver el expediente 481/2011 derivado de un recurso de revisión al amparo 2245/2008 y su 
acumulado 2262/2008 tramitado ante el Juzgado II de Distrito en Materia Administrativa. 
Estuvieron presentes el padre Gabriel Espinoza, Luis Villegas Ruiz, María del Consuelo 
Carbajal, las hermanas Carvajal de San Juan Cosalá y el abogado Guadalupe Espinoza 
Sauceda. El motivo de la visita fue exponerle el sentir de las comunidades afectadas por 
la presa El Zapotillo y en tal sentido se le pidió al Magistrado se impartiera justicia. 

143. El 25 de mayo de 2012. La periodista Laura Castellanos del periódico El Universal de la 
ciudad de México, acompañada de un fotógrafo visita El Zapotillo, Talicoyunque y 
Temacapulín para hacer entrevistas para un reportaje de investigación. 

144. El 31 de mayo de 2012 cita en gobierno del Estado de Jalisco en el expediente 06/2010 
para el caso de expropiación de bienes de Mercedes Jáuregui Jáuregui. 

145. El 5 de junio de 2012 se presenta denuncia ante la Agencia del Ministerio público del 
Fuero Común con sede en Tepatitlán, Jalisco por parte de los CC. Guadalupe Espinoza 
Sauceda y el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, por los hechos ocurridos el 7 de mayo de 
2012 en Talicoyunque. 

146. El 11 de junio de 2012 Audiencia Constitucional en el expediente 196/2010 de Aurora 
Jáuregui Becerra, que se tramita ante el Juzgado II de Distrito en Materia Administrativa, 
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con sede en Zapopan, quejosa en un amparo contra la construcción de la presa El 
Zapotillo. En los próximos días se dictará sentencia. 

147. El 12 de junio de 2012 Luege declaró en Guadalajara, Jalisco: “Lejos está la posibilidad 
de que una vez en el poder, el nuevo gobernador suspenda el proyecto”, aseguró el 
director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo. 
Y la razón es simple: se trata de un embalse cuya construcción fue aprobada y 
consensuada por dos gobernadores, vía convenio interestatal (recordar que El Zapotillo 
enviará un porcentaje de agua a la ciudad de León, en el Estado de Guanajuato), y cuenta 
con el visto bueno de dos Congresos. Aunado a ello, la asignación multianual de recursos 
queda etiquetada por parte de Conagua, y “hay un contrato de contraprestación de 
servicios”. 

148. El 13 de junio de 2012 se ratifica la queja presentada ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en Tepatitlán Jalisco por parte de los CC. 
Guadalupe Espinoza Sauceda y el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, por los hechos 
ocurridos el 7 de mayo de 2012 en Talicoyunque. 

149. El 14 de junio de 2012 presentación del libro “La lucha contra la presa El Zapotillo sigue 
viva” en el café El Colectivo, contando con la presencia de Pedro Arrojo, Anahí Gómez, 
Margarita Juárez García y Claudia Gómez Godoy. 

150. El 20 de junio de 2012 se interpone queja ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en contra de la SEMARNAT, CONAGUA, SEP, SAGARPA, 
SEDESOL y otras autoridades por la violación de derechos humanos con motivo de la 
construcción de la presa El Zapotillo, la cual es firmada por más de 100 personas de 
Temacapulín, correspondiéndole el folio 62313. 

151. El 20 de julio 2012, el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón defendiendo la autonomía 
municipal y los derechos de los habitantes de Temacapulín y Palmarejo, interpone ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional, a la 
cual correspondió el folio de entrada 040391. Dicha controversia es contra actos del 
Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, el Secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), José Luis Luege Tamargo titular de la CONAGUA 
y Emilio González Márquez Gobernador de Jalisco por la orden de edificar la presa El 
Zapotillo sin licencia del municipio, ya que las autoridades demandadas no cuentan con 
la autorización de Cañadas de Obregón para edificar dicha presa, violando con ello la 
autonomía municipal establecida en el artículo 115 constitucional en lo que respecta a la 
facultad de autorizar el uso de suelo en su territorio, así como la Ley General de 
Asentamientos Humanos y la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, por lo que piden la suspensión de los actos de construcción de la 
obra hidráulica y se declare su invalidez. La controversia fue firmada por el Presidente 
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Municipal, Carlos González Padilla y la Síndico Municipal, Estela Contreras Jáuregui en 
representación del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón. Solicitándose la suspensión de 
los actos consistentes en la orden, aprobación, autorización, licencia de construcción y 
construcción en sí misma de la presa de almacenamiento El Zapotillo, con una altura de 
cortina de 105 metros, que se realiza en terrenos del ejido El Zapotillo, municipio de 
Cañadas de Obregón, estado de Jalisco, así como de los efectos y consecuencias que 
deriven de estos, toda vez que invaden la esfera de competencias a favor del citado 
municipio. 

152. El domingo 22 de julio de 2012 se da la detención arbitraria que cuerpos policiacos de 
León, Guanajuato, ejercieron contra tres de nuestros compañeros de lucha durante la 3ra. 
Marcha contra la Imposición de Enrique Peña Nieto. Sobre todo, porque tras la detención 
ante los ojos del resto de las personas que protestaban, los estuvieron “paseando” por 5 
horas sin motivo ni explicación, cambiando de patrulla y negándoles el derecho a la 
defensa. Miriam Jiménez Agredano, César Reyes y Siboney Navarro son opositores a la 
presa El Zapotillo, forman parte del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
que lucha contra el proyecto en la Ciudad de León a la que destinarán el agua de la represa 
y, por ello, resulta alarmante que haya un trasfondo en la detención a manera de represalia 
por parte de las autoridades guanajuatenses.  

153. Por auto del 24 de julio de 2012, los Ministros José Fernando Franco González Salas y 
Sergio A. Valls Hernández, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de 2012 admitieron a trámite 
la demanda de controversia constitucional radicándola con el número de expediente 
69/2012, formándose además el cuaderno incidental respecto de la suspensión solicitada 
por el actor. 

154. Los días 25, 26 y 27 de julio de 2012, citan respectivamente a María Irene Sánchez 
Lomelí, así como los hermanos Jesús y Óscar Alcaraz Martínez en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, porque han iniciado procedimientos de expropiación, para que 
comparezcan y, como en los anteriores nueve casos, hacerles un ofrecimiento económico. 
El Gobierno de Jalisco continúa con su estrategia de hostigamiento hacia Temacapulín, 
toda vez que persiste la negativa de negociar, vender o reubicar bienes a diferencia de lo 
que tanto han ostentado directivos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuando 
aseguran que “la mayoría de la gente la reubicó”.  

155. Por auto del 9 de agosto de 2012, la SCJN negó la suspensión solicitada respecto de los 
actos cuya invalidez se demanda de controversia constitucional. 

156. Con fecha 22 de agosto, el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, presentó Recurso 
de Reclamación ante el Presidente de la SCJN en contra del auto de fecha 09 de agosto, 
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que niega la suspensión solicitada por el municipio. El número de Expediente es: 42/2012 
y la ministro que lo sustanciará es Olga Sánchez Cordero. 

157. El 14 de agosto, el Gobierno del Estado de Jalisco, presentó Recurso de Reclamación 
ante la SCJN en contra del auto de fecha 24 de julio, que acuerda la admisión de la 
Controversia constitucional presentada por el municipio de Cañadas de Obregón. El 
número de expediente que se le asignó es el 39/2012. Al ministro que le corresponderá 
tramitarlo es a Luis María Aguilar Morales. 

158. El 1 de septiembre de 2012 se celebra asamblea general en Temacapulín para redefinir el 
rumbo de la lucha en contra de la presa El Zapotillo. 

159. El 5 de septiembre de 2012 se aprueba enviarle un exhorto a la SCJN por parte del 
Congreso del Estado de Jalisco para que "en el ámbito de sus atribuciones, reconsidere 
conceder la medida cautelar y suspender de manera provisional la edificación de la presa 
El Zapotillo”. Se aprueba por 18 votos a favor y 16 en contra de la fracción parlamentaria 
del PAN. 

160. El 7 de septiembre de 2012 el Congreso de Jalisco presenta controversia constitucional 
ante la SCJN contra el Presidente de la República y los gobernadores de Jalisco y 
Guanajuato por la firma del convenio de 17 de octubre de 2007. 

161. Los días 5 y 6 de noviembre de 2012, sesiona el Tribunal Permanente de los Pueblo (TPP) 
en Temacapulín. 

162. El 9 de noviembre de 2012 la SCJN recibe a una comisión de jueces de la Preaudiencia 
de presas del TPP, abogados y gente de Temaca y del MAPDER. Por parte de la SCJN 
fueron atendidos por el Lic. Jorge Camargo Zurita Dir. Gral. de Comunicación y 
Vinculación Social donde se le expone de lo que constataron sobre la sesión que se tuvo 
en Temacapulín los días 5 y 6 de noviembre, así como el sentido del fallo. 

163. El 19 de noviembre de 2012 marcha en Tepatitlán de Morelos del Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo en protesta por la construcción de la presa El 
Zapotillo. 

164. El 20 de noviembre de 2012 marcha por el centro de Guadalajara y manifestación 
enfrente de Catedral y frente al palacio de Municipal pidiendo que Aristóteles Sandoval 
se pronuncie con respecto a la construcción de la presa El Zapotillo para que no se 
inunden las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

165. Del 4 al 8 de enero de 2013 se celebran asambleas comunitarias en Temacapulín, en la 
que participan habitantes e hijos ausentes, aprovechando que estaban reunidos por la 
fiesta anual de la Virgen de los Remedios. 



249 

 

166. El 8 de enero de 2013, se suscribe el Compromiso por Temaca por habitantes e hijos 
ausentes, convocada por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo en 
coordinación con la Delegación Municipal, considerando las amenazas que se ciernen 
sobre las comunidades por la obra de la presa El Zapotillo, en ejercicio de los derechos 
humanos, decididos a refrendar la unidad en la lucha por la paz, la justicia y la vida de 
los pueblos y con la convicción de que la lucha es justa y legítima. El Compromiso por 
Temaca consiste en: 

 a) Resistencia civil pacífica en contra de la presa El Zapotillo: toda acción encaminada 
a salvar Temaca; comprometiéndose a estar informados, asistir a las reuniones, compartir 
la información y cooperar en las diversas actividades. 

 b) Ninguno (a) aceptará la reubicación a Talicoyunque ni a ningún otro lugar, ni 
negociarán individualmente. 

 c) Apoyar toda iniciativa que lleve a conseguir un desarrollo integral de habitantes e 
hijos ausentes. 

  d) Estar abiertos a que más personas suscriban este compromiso. 

 e) Si algún día alguien desiste de su compromiso, deberá notificarlo por escrito en 
asamblea. 

167. El 17 de enero de 2013 Conferencia de prensa en León, Guanajuato para contrarrestar la 
información difundida por el gobierno guanajuatense sobre la presa El Zapotillo y el 
Acueducto. Asiste el CSTAyP, IMDEC y abogados. Por la tarde reunión con las 
organizaciones aliadas de esa ciudad. 

168. A finales de enero de 2013 el titular del organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) José Elías Chedid Abraham, declaró a 
los medios de comunicación que la decisión sobre el futuro de la presa El Zapotillo le 
correspondería al gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval, quien al día siguiente 
reiteró a través de un mensaje corto en redes sociales, lo que ya había sostenido en 
campaña: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el 
que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”. 

169. El 29 de enero de 2013 el Gobernador electo de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
emite un twitter desde su cuenta personal donde afirma: “Lo reitero: Jalisco debe ser el 
principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar 
Temacapulín”. 

170. El 31 de enero de 2013 el CSTAyP fijó su postura ante las declaraciones de la 
CONAGUA y el gobernador electo demandando al gobierno estatal y federal: 
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 a) Que el gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval, oficialice su postura 
directamente en nuestras comunidades y ante toda nuestra gente de no inundar nuestros 
pueblos y lo comunique a la Comisión Nacional del Agua. 

 b) Que se presente una propuesta técnica a los pueblos, en donde se garantice que 
cualquier posible modificación al proyecto no representará ningún riesgo para las 
comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.  

 c) En garantía a nuestra disposición, buena voluntad y apertura al diálogo, exigimos que 
mientras se da el proceso de selección de las alternativas sustentables de abastecimiento 
de agua que no implique violación a los derechos humanos de los pueblos, se suspenda 
la construcción de la presa El Zapotillo y se inicie un proceso de revisión integral del 
proyecto.  

 d) Invitamos al gobernador electo a que nos visite y que, a diferencia del actual 
gobernador, venga y conozca nuestro pueblo, nuestras razones y argumentos para 
oponernos a la presa El Zapotillo.  

171. Visitan los medios de comunicación Temacapulín el sábado 2 de febrero de 2013 a partir 
de las 12 p.m. para confirmar que la comunidad no se ha reubicado, que no ha vendido y 
que sigue en pie de lucha. 

172. El 11 de febrero de 2013 el Municipio de Cañadas de Obregón, a través del síndico Mario 
Ruano, anunció que finalmente clausuró las obras en Talicoyunque, sitio adonde 
pretendían reubicar a los pobladores de Temacapulín, Jalisco con motivo de la 
construcción de la presa El Zapotillo. Dicha acción se realizó en cumplimiento de la 
sentencia que se tramitó en la IV Sala del Tribunal de lo Administrativo de Jalisco en el 
expediente 319/2012, y de no cumplirse este procedimiento, tanto el Síndico como el 
Presidente Municipal corrían el riesgo de ser desaforados por el Congreso del Estado de 
Jalisco y de fincárseles responsabilidades penales por desacato a una orden Judicial. 

 Una comisión del pueblo se trasladó a Talicoyunque para cerciorarse de la veracidad de 
lo dicho, tomaron fotos de la clausura por parte del Municipio de Cañadas de Obregón y 
se confirmó que se pusieron varios sellos en la entrada del predio con la leyenda de 
“Clausurado”, con lo cual queda prohibido violarlos y continuar con la construcción de 
casas. 

173. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos el 21 de febrero de 2013 en 
la Controversia Constitucional 69/2012. 

174. El 13 de marzo de 2013 la II Sala dela SCJN resuelve la controversia constitucional 
69/2012 presentada por el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, sobreseyéndola 
por extemporánea. 
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175. El 14 de marzo de 2013, a las 18:30 hrs. se presentó el libro “Temaca en el Alma” de 
Martín Rodríguez en la panadería El Colectivo de la ciudad de Guadalajara. Lo 
presentaron el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, la abogada Claudia Gómez Godoy y el 
autor. 

176. El 11 de abril de 2013 reunión con la Diputada local Celia Fausto Lizaola, Presidenta de 
la Comisión de Administración del Congreso de Jalisco con el Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, IMDEC y el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda 
en donde se compromete a gestionar ante el Ejecutivo local la reunión con el Comité 
STAyP, gestionar en la CONAGUA un permiso para bajar al sitio donde se levanta la 
cortina de la presa El Zapotillo y auditoría técnica y financiera a dicho proyecto; 
exponiendo además que apoya la lucha y que la considera justa y legítima. 

177. El 18 y 19 de abril de 2013 el Subsecretario Roberto López Lara y Javier Lechuga visitan 
Temacapulín. El 19 de abril se reúne con la comunidad y dice que el gobernador 
Aristóteles Sandoval pronto visitará la comunidad. 

178. El 20 de abril de 2013 Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador de Jalisco visita 
Temacapulín habiendo una concentración de los pobladores en los portales. No se 
compromete a nada, solo ofrece diálogo. 

179. Reunión el 23 de abril de 2013 con el diputado local Salvador Zamora, del partido 
Movimiento Ciudadano para exponerle la situación de la presa El Zapotillo y pedir su 
apoyo. 

180. El 25 de abril de 2013 se votó por la totalidad de los diputados del Congreso de Jalisco 
(37 votos a favor) el Acuerdo Legislativo por el que se solicita al Director General de la 
CONAGUA, autorice una visita de campo a una comisión de diputados, especialistas y 
asesores, a la obra de edificación de El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, 
Jalisco. Y se votó también por la totalidad de los diputados del Congreso de Jalisco (37 
votos a favor) el Acuerdo Legislativo por el que, entre otras cosas, se exhorta al Auditor 
Superior de la Federación, a realizar una exhaustiva fiscalización técnica y financiera de 
la totalidad de los recursos públicos federales, pendientes de fiscalizar, aplicados en el 
proyecto de construcción de la presa El Zapotillo. 

181. El 26 de abril de 2013 es la primera mesa de trabajo con el gobernador del Estado, 
Secretario General de Gobierno y el Subsecretario para Asuntos del Interior de la 
Secretaría General de Gobierno y el CSTAyP, en la que se le expone la problemática de 
las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en relación a la presa El Zapotillo 
y se le pide al Gobernador se suspenda la obra en tanto se resuelve lo conducente en estas 
mesas de trabajo. 
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182. El día 3 de mayo de 2013 en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco se reúne el 
CSTAyP con Arturo Zamora y los subsecretarios de Asuntos Jurídicos y el de Asuntos 
del Interior para tratar la mesa jurídica, exponiéndosele la violación de derechos humanos 
que han sufrido las comunidades, las expropiaciones, la reubicación, las alternativas y el 
tiempo que durarán las mesas, insistiéndose otra vez en la suspensión de la presa El 
Zapotillo. Se hace una relación de los documentos entregados. Acompañan a la 
comunidad los asesores el Dr. Jorge Gastón Hernández y los Licenciados Alejandro 
López Aguayo, Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy quedando de 
reunirse el 9 de mayo para continuar con la mesa jurídica. 

183. El 7 de mayo de 2013 varios Diputados de todas las fracciones representadas en el 
Congreso del Estado de Jalisco visitaron el sitio donde se edifica la cortina de la presa El 
Zapotillo y posteriormente acudieron a Temacapulín. Los acompañaros especialistas y 
medios de comunicación. Se reúnen en el curato y ofrecen a la comunidad crear una 
comisión especial para el caso Temaca. 

184. El lunes 20 de mayo de 2013 se reúne el CSTAyP con el Gobierno del estado de Jalisco, 
encabezado por el Secretario General de Gobierno y los subsecretarios de Asuntos 
Jurídico y del Interior. Estuvieron Ema Juárez García, don Alfonso Íñiguez Pérez (Don 
Poncho), Romina Martínez Velarde, Libertad Díaz Vera, el Padre Gabriel Espinoza 
Íñiguez, Claudia Gómez Godoy y Jesús Alcaraz, Fernando Fernández (grabando), Miguel 
Ángel Casillas y Guadalupe Espinoza Sauceda por parte de la comunidad de 
Temacapulín. No asistieron los regidores Laura Guzmán y Emilio Jáuregui Ruvalcaba 
(ambos de Temacapulín). 

 “Nosotros vimos una buena reunión”, dijeron Arturo Zamora y Roberto López Lara 
(Secretario General de Gobierno y Subsecretario de Asuntos del Interior, 
respectivamente) que venían cosas buenas en los próximos días.  

 Se perfilaron 2 mesas más: a) la jurídica para definir cuestiones muy puntuales y b) una 
técnica, antes de la reunión con CONAGUA. 

 Dijeron también que la mayoría de los expedientes de expropiación de fincas y predios 
de Temacapulín caducaron, lo que se traduce que quedan como estaban, es decir, no se 
expropiarán, excepto 4, que son: el hotel, las fincas de los hermanos Óscar y Jesús 
Alcaraz Martínez, que llegaron a un acuerdo con el gobierno (según lo dicho por el 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos) y la propiedad de la fallecida Mercedes Jáuregui, que 
se está combatiendo en juzgados a través de un amparo. El CSTAyP sabe de la existencia 
de 2 decretos de expropiación: el del hotel y el del predio de Mercedes Jáuregui.  

 El gobierno estatal dijo que había disposición de acatar la resolución del TAE en lo 
referente al Plan de reubicación en Talicoyunque. 
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 El padre Gabriel les expuso que esperaba que el Gobernador cumpliera y no solo se 
defendiera Temacapulín, Acasico y Palmarejo sino la soberanía y el agua de Jalisco. 

 Finalmente dijeron los funcionarios que ya hicieron la invitación a CONAGUA para la 
reunión y existe la posibilidad que a las siguientes mesas se incorpore el Delegado de la 
Secretaría de Gobernación del gobierno federal. 

185. El martes 28 de mayo de 2013 hubo una reunión del padre Gabriel Espinoza Íñiguez, 
Ema Juárez García, Romina Martínez Velarde, Libertad Díaz Vera y Guadalupe Espinoza 
con el Lic. Roberto López Lara, Subsecretario del Interior del Gobierno de Jalisco, para 
acordar la agenda de la próxima reunión técnica con CEA, el objetivo era acordar también 
la metodología, llegándose a los siguientes acuerdos: 

El orden del día sería:  

1. La presentación de los asistentes. 

2. Presentación del proyecto de 80 metros (propuesta de Aristóteles). 

3. Diálogo e interacción con el equipo técnico. 

Hubo cierto jaloneo y en algunos momentos hubo tensión y rispidez por las posturas 
diferentes, ya que el gobierno no quería que estuviera gente de la comunidad sino 
solamente técnicos y los representantes del CSTAyP. 

Quedó pendiente una reunión con SEGOB para ver lo de las Averiguaciones Previas. 

Informan también que ya pronto saldrá la aceptación de la Recomendación 35/2009. 

También se señaló que el jueves 6 de junio de 2013 a las 16 hrs. en el IMDEC sería la 
reunión con los técnicos que han acompañado y asesorado al CSTAyP para ver lo de la 
argumentación y llevar un posicionamiento conjunto. 

Finalmente, el Subsecretario de Asuntos del Interior en cierto momento dejó entrever que 
ellos tienen presión del gobierno federal, entre ellos del Centro de Información de 
Seguridad Nacional (CISEN), además de decir que el movimiento de Temaca en contra 
de la presa El Zapotillo estaba cansado y desgastado. Pero antes, al iniciar la reunión 
cuando el padre Gabriel Espinoza le había dicho al Subsecretario que no lo conocía, éste 
respondió que lo conocía más de lo que se imaginaba. Por lo que se desprende que tenían 
bien ubicado al movimiento. Enseguida el Subsecretario dijo que los golpes políticos eran 
los que más dolían.  

186.  El 11 de junio de 2013 se llevó a cabo otra mesa jurídica con Gobierno del Estado, estando 
el Lic. Roberto López Lara, Subsecretario del Interior y el CSTAyP. 
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187. El jueves 13 de junio de 2013 hubo reunión en la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
entre el CSTAyP y técnicos. Preside la reunión el titular de la CEA, acompañado por el 
Lic. Roberto López Lara, Subsecretario del Interior, para ver la cuestión técnica del 
proyecto El Zapotillo. 

188. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos el 24 de junio de 2013 en la 
controversia constitucional 93/2012. 

189. El 3 de julio de 2013 reunión de la mesa técnica en las oficinas de la CEA en Brasilia. 
Estuvieron los técnicos del gobierno de Jalisco y los de la comunidad de Temacapulín. 

190. El 7 de agosto de 2013 se resuelve la controversia constitucional 93/2012 promovida por 
el congreso de Jalisco siendo los demandados: Poder Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT), por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
y Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. En la cual se declara la Nulidad del “Convenio 
de coordinación que celebran el poder ejecutivo federal y los poderes ejecutivos de los 
estados de Guanajuato y Jalisco, para implementar un programa especial para los 
estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa El Zapotillo y acueducto 
El Zapotillo–Altos de Jalisco–León, Guanajuato”, así como la nulidad de cualquier otro 
acto jurídico, acuerdo o convenio relacionado y derivado del mismo, que sobre el 
particular, pudiere afectar los intereses de los ciudadanos y habitantes del Estado de 
Jalisco. 

 Emitiéndose la sentencia definitiva de la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la cual se declara la invalidez del “Convenio de coordinación celebrado, 
suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete. Ordenándose publicar en el Diario 
Oficial de la Federación, así como en las gacetas oficiales de los Estados de Jalisco y 
Guanajuato. 

  Siendo sus efectos: 

 La declaratoria de invalidez del “Convenio de coordinación celebrado, suscrito el día16 
de octubre de 2007 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 1º septiembre de 2005, 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 
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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). 

  Así mismo debemos estar atentos al segundo párrafo sobre los efectos: 

 “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.” 

191. El día 18 de septiembre de 2013 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
se pronunció en las oficinas de la CONAGUA en Guadalajara, Jalisco exigiendo el 
cumplimiento del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el 
lema: “Haz ruido por Temaca”, por lo que hubo chiflidos, trompetas, cacerolazos, gritos 
y todo lo que pudiera generar ruido, además de estar acompañados por la banda  de 
música de la parroquia de La Magdalena y al compás de la música algunos vecinos de 
Temacapulín se pusieron a bailar. 

 Una vez ahí se entregó el Posicionamiento a la CONAGUA, el cual fue firmado de 
recibido y se solicitó la entrada de una comisión de 5 personas para hablar con los 
funcionarios del gobierno; recayendo el nombramiento en Alfonso Íñiguez Pérez, Abigaíl 
Agredano Sánchez, Juan Guillermo Márquez (CONREDES), Libertad Díaz y Guadalupe 
Espinoza Sauceda. Siendo recibidos en el pasillo de la entrada por el Contador Público, 
Javier Padilla, Director de Administración del Organismo de Cuenca Lerma Santiago 
Pacífico, quien nunca nos invitó a sentarnos. Javier Padilla dijo que todo el personal 
operativo estaba fuera dada la emergencia que se está viviendo por los huracanes y que 
solo había personal administrativo, razón por la cual él nos atendía. En el uso de la voz 
Abigaíl Agredano, Presidenta del CSTAyP le expuso entre otras cosas que el agua del río 
Verde debía ser para Jalisco y no para Guanajuato y el abogado Guadalupe Espinoza 
Sauceda le pidió que se pronunciaran sobre el fallo de la controversia constitucional 
93/2012 recientemente emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual 
seguramente sabrían, ya que el Director del Organismo de Cuenca no daba la cara o 
evadía a los medios, y Juan Guillermo le explicó que cómo es posible que se lleven agua 
para otro Estado cuando en la región existe una veda, y que la instauración de cientos de 
pozos para retener agua no es la solución, que no cometieran esa tremenda equivocación 
con la disposición del vital líquido, además de que se tenía que hacer un estudio hídrico 
de la región. Ante estas preguntas el funcionario dijo que se había comunicado con el 
Director del Organismo de Cuenca horas antes y que la instrucción era que se iba a dar 
respuesta puntual a lo planteado.  

 Para terminar la plática se le solicitó permiso para bajar al sitio de la cortina donde se 
construye la presa El Zapotillo para inspeccionar el avance de la obra, dado que siguen 
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construyendo y que entre los visitantes iría el Presidente Municipal de Cañadas de 
Obregón. A lo que dijo que se le hiciera por escrito. Se le planteó también que sabíamos 
que estaban trabajando y que no habían parado de construir por lo que era urgente de que 
la CONAGUA se pronunciara y acatara el fallo de la SCJN. Proporcionando el teléfono 
del conmutador para comunicarnos con ellos, el: 32680200. 

192. El 1 de octubre de 2013 hubo Mesa de Trabajo en la CEA por parte del equipo técnico 
del gobierno con el equipo técnico del CSTAyP. Tito Lugo, Dir. de la CEA presentó a 
los asistentes el oficio enviado a la CONAGUA donde propone que la presa el Zapotillo 
tenga una altura de 80 ms. 

193. El 11 de octubre de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
resolución de la SCJN de la Controversia constitucional 93/2012. 

194. El 25 de octubre de 2013 Mesa de trabajo en la CEA del equipo técnico del gobierno con 
el equipo técnico del CSTAyP. Estando presentes Tito Lugo, Dir. de la CEA y el 
Subsecretario del Interior Roberto López Lara y vuelven a reiterar que la propuesta del 
gobierno de Jalisco es a 80 mts. 

195. El 28 de enero de 2014 Mesa de trabajo en la CEA con el Subsecretario del Interior 
Roberto López Lara, Ing. Carlos Hernández Solís e Ing. Armando Muñoz Juárez, el 
primero Secretario Técnico y el segundo Director de Cuencas y Sustentabilidad de la 
CEA, estando presentes por parte de la comunidad de Temaca el padre Gabriel Espinoza 
Íñiguez, Socorro Jáuregui Martínez, Ramona Jáuregui Becerra, Alfonso Íñiguez Pérez, el 
padre Rodolfo Contreras, Jesús Jáuregui Martínez y del IMDEC Libertad Díaz e Irene 
Bonilla y por parte del Colectivo de Abogados Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia 
Gómez Godoy. No se llegó a ningún acuerdo concreto. 

196. En enero de 2014, a un año de que el Gobernador de Jalisco afirmara reiteradamente que 
no inundaría la comunidad de Temacapulín, después de llevar a cabo ocho mesas de 
trabajo, y después de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
las y los habitantes de Temaca continuaban sin garantías de seguridad para su comunidad, 
por lo que anunciaron el inicio de la campaña #GoberEsTiempoDeCumplir.  

197. El 10 de abril de 2014, a la más vieja usanza del PRI, a través de un comunicado de 
prensa, de noche y a espaldas de la comunidad, el Gobernador del Estado de Jalisco 
anunció la decisión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sobre la 
inviabilidad por aspectos “técnicos” y de “seguridad” de la presa a 80 metros, 
desacatando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la Nación (SCJN), y 
anunciando una amenaza de desalojo forzoso de las comunidades. 

198. El 11 de abril de 2014, la comunidad de Temacapulín ofreció una conferencia de prensa 
y anunció un posicionamiento en el que mostró su indignación y reprobó el abuso del 
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poder por parte del Gobierno de Jalisco, además de denunciar que se violaba su derecho 
a la audiencia al tomar una decisión unilateral y arbitraria, y reprobar que, a través de un 
comunicado de prensa, el Gobernador se estuviera retractando de su compromiso público 
de proteger los derechos de la comunidad de Temacapulín. 

199. El 15 de abril de 2014 la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT) lanzó una Acción Urgente en apoyo 
a Temacapulín por la amenaza de desalojo forzoso. 

200. En días posteriores al comunicado del Gobierno de Jalisco se logró conseguir el Dictamen 
del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) de la Comisión 
Nacional del Agua, estudio en el que se basa la decisión del Gobierno Federal y de los 
estados de Jalisco y Guanajuato, para elevar la cortina del proyecto presa El Zapotillo a 
105 metros de altura.  

201. El 8 de mayo de 2014 a partir de la revisión y estudio del Dictamen se presentó en rueda 
de prensa un documento firmado por 34 especialistas y académicos/as nacionales, 10 
especialistas y académicos/as internacionales, 6 Jueces de la Pre Audiencia Presas, 
Derechos de los Pueblos e Impunidad y 14 organizaciones civiles y redes ambientales.  

 En dicho documento se señalan fuertes inconsistencias en cuanto a las fechas de revisión, 
envíos de información y elaboración del Dictamen por parte del CTOOH y el Organismo 
de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP). Esta información evidencia que José Elías 
Chedid Abraham, Director General del OCLSP retuvo dicho dictamen por casi 6 meses 
y que ocultó información fundamental sobre el proyecto Presa El Zapotillo, información 
que debió haber dado a conocer inmediatamente, lo que permitió que el proyecto 
continuara avanzando, y que se engañara a las comunidades de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo quienes en las mismas fechas se encontraban en mesas de trabajo con el 
Gobierno de Jalisco. La revisión del Dictamen denuncia también inconsistencias técnicas 
sobre la información presentada en dicho documento. 

 Durante los últimos meses se han estado llevando a cabo acciones de defensa y de 
denuncia en Temacapulín, en Cañadas de Obregón y en Guadalajara. Asimismo, se han 
estado compartiendo en redes sociales y en medios de comunicación cartas de apoyo y 
de solidaridad con Temaca y se han estado difundiendo las acciones de resistencia que 
demuestran que la comunidad sigue en pie de lucha. 

202. El 23 de mayo de 2014 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del 
Estado de Jalisco otorgó una suspensión a pobladores de Temacapulín, con la que ordena 
a autoridades federales y estatales respetar la resolución emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó un convenio firmado en 2007 entre la 
federación, Jalisco y Guanajuato para modificar el proyecto de la Presa El Zapotillo, con 
el cual se elevaba la cortina de la obra de 80 a 105 metros de altura. Menos de 24 horas 
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después, se obtuvo una segunda suspensión del mismo juez federal en materia 
administrativa en otro amparo, de un total de 3 que se presentaron. 

203. El 29 de mayo de 2014 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Bases del Observatorio Ciudadano para la Gestión 
Integral del Agua para el Estado de Jalisco, cuya función principal es promover la 
informada y razonada gestión de los recursos hídricos en Jalisco, particularmente en 
relación con la conservación, preservación, mejoramiento, restauración y distribución del 
recurso, con el objeto de proteger los ciclos naturales y la promoción de su 
aprovechamiento sostenible y responsable, atendiendo a la normativa aplicable a la 
materia y recurso. 

204. En el mes de mayo de 2014 se hizo público que una de las capas de la cortina de la presa 
El Zapotillo no cumplió con las características y los parámetros técnicos establecidos, 
por lo que la empresa constructora La Peninsular se vio obligada a demoler y retirar este 
material. La CONAGUA confirmó a los medios de comunicación que se están retirando 
1,466 m3 de los 1’250,000 m3 que ya están construidos. 

205. El 11 de junio de 2014 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito resuelve el amparo en revisión 273/2012, revocando el sobreseimiento 
del Juzgado Cuarto de Dto. en Materia Administrativa y del Trabajo en el amparo 
indirecto 2246/2008, a la vez que solicita la facultad de atracción a la SCJN, o en su caso 
reasuma competencia originaria. 

206. El 3 de julio de 2014 el consorcio de empresas que construye la presa El Zapotillo -La 
Peninsular Compañía Constructora, FCC Constructores y Grupo Hermes- decidió detener 
la construcción de la obra a 30 centímetros antes de que ésta alcanzara los 80 metros de 
altura, para evitar caer en desacato de los fallos emitidos por un juez local y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  

207. El 8 de julio de 2014 las y los pobladores de Temacapulín obtuvieron una tercera 
suspensión en contra de la construcción de la presa El Zapotillo a más de 80 metros. 

208. El 22 de agosto de 2014 se emiten las Recomendaciones Técnicas por el Observatorio 
Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco Observatorio 
Ciudadano. 

209. Del 29 al 31 de agosto de 2014, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
participó en el XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados/as por 
Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), titulado “Pueblos latinoamericanos 
compartiendo saberes para la defensa de la madre tierra”. El Encuentro se llevó en 
Olintla, Puebla, comunidad indígena totonaca que logró impedir -a principios del 2013- 
la construcción de una presa hidroeléctrica promovida por Grupo México. En este 
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Encuentro confluyeron afectadas/os por presas provenientes de los estados de Puebla, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Colima, Veracruz, Chiapas y Tabasco; así como 
compañeras y compañeros internacionales de Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, Cuba, 
El Salvador, Argentina, España, Italia y Grecia. En este tipo de encuentros se comparten 
experiencias y se fortalecen las resistencias; pero, además, sirven para construir unidad y 
organización, y sobre todo, para festejar la lucha y la esperanza. 

210. El lunes 8 de septiembre de 2014 una comisión integrada por el ingeniero holandés 
Teunis op ten Noort (especialista en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos), 
ingenieros e ingenieras locales, observadores/as de derechos humanos e integrantes de la 
comunidad de Temacapulín, realizaron una inspección a las afueras de la presa El 
Zapotillo, ya que aún no se les permite la entrada a la misma. A partir de esta inspección 
y de la posibilidad de tomar videos y fotografías de alta definición a través de un dron, 
se pudo constatar que, si bien actualmente la construcción de la cortina de la presa El 
Zapotillo se encuentra detenida, sí se está trabajando en obras complementarias para una 
presa de 105 metros, aún a pesar de las suspensiones definitivas dictadas por el Juez 
Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco. Asimismo, se pudo 
corroborar que hasta el momento no se están llevando a cabo las modificaciones 
necesarias para que el proyecto presa El Zapotillo mantenga una altura a 80 metros, es 
decir, no se ha comenzado la obra del vertedor de excedentes. 

211. El 19 de septiembre de 2014 se envía el expediente 273/2012 por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa a la SCJN con el fin de que ejerza la facultad de 
atracción. 

212. El 29 de septiembre de 2014 se admite a trámite y se le asigna el número de expediente 
545/2014, siendo el Ministro Ponente José Fernando Franco González Salas de la 
Segunda Sala de la SCJN. 

213. El 8 de octubre del 2014 son emitidas las Recomendaciones Sociales por el Observatorio 
Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. 

214. El 5 de noviembre de 2014 publican un Desplegado de página entera en los diarios El 
Informador, Mural y Milenio, titulado: “La presa ‘El Zapotillo’ y el Suministro de agua 
a la Zona Conurbada de Guadalajara, Los Altos y León”, firmado por la COPARMEX, 
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Cámara de Comercio, Consejo Agropecuario 
de Jalisco, Consejo Técnico Ciudadano, A.C., Colegio de Ingenieros Civiles del Edo. de 
Jalisco, A.C. y el Colegio de Arquitectos del Edo. de Jalisco, A.C. 

215. El 6 de noviembre de 2014 el  Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la 
Tribu Yaqui, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-
Tlaxcala, el Frente de Pueblos en Defensa de la  Tierra  de San Salvador Atenco, el 
MAPDER, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humanos al Agua 
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(COMDA), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), el Instituto Mexicano Para el 
Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogados, se unieron para lanzar la 
Campaña Nacional ¡CONAGUA negocia con el agua!. El objetivo de esta campaña es 
unir las voces de pueblos y comunidades del territorio mexicano para denunciar los casos 
de violación de derechos humanos, la complicidad en contaminación de ríos y lagos, 
imposición de presas, acueductos y proyectos de infraestructura, ocultamiento de 
información pública, y privatización del agua por parte de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), en contubernio con las empresas españolas FCC (Fomento de 
Construcciones y Contratas) y Abengoa. 

216. La Campaña Nacional ¡CONAGUA negocia con el agua! se ha presentado hasta el 
momento en las ciudades de Guadalajara, Jalisco (6 de noviembre 2014), San Pedro 
Cholula, Puebla (11 de noviembre 2014), Hermosillo, Sonora (19 de noviembre 2014). 

217. El 24 de noviembre de 2014 se realiza una marcha del Comité Salvemos Temacapulín, 
Acasico y Palmarejo y organizaciones aliadas desde la plaza de armas de Guadalajara a 
las oficinas de CONAGUA dentro de la campaña nacional: “CONAGUA, negocia con el 
agua”, rechazando el presupuesto 2015 para la presa El Zapotillo de 1700 millones de 
pesos. 

218. El 26 de noviembre de 2014 la II Sala de la SCJN determina ejercer la facultad de 
atracción contra las resoluciones en materia de impacto ambiental relacionadas con el 
proyecto de construcción de la presa El Zapotillo del expediente 545/2014 relativo al 
amparo en revisión de Lauro Jáuregui Jáuregui, vecino de Temacapulín.  

219. A finales de noviembre de 2014 y en el marco de la Campaña Nacional ¡CONAGUA 
negocia con el agua!, se realizó una movilización y clausura simbólica de las oficinas de 
la CONAGUA en Guadalajara; a través de esta acción se “sepultó” a la institución que 
privatiza el agua, viola derechos humanos y explota los bienes comunes de nuestro país. 

220. En diciembre de 2014, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval presentó a 
integrantes del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, el informe preliminar de una 
“tercería” que ya realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con información del periódico Milenio 
“la meta es que esto derive en la realización de un balance hidrológico que sea la base de 
la toma de decisiones: si se demuestra lo que el Observatorio apunta, de que no se trata 
de una cuenca excedentaria y se dañaría la economía de casi un millón de jaliscienses si 
se entregan 119 millones de metros cúbicos anuales a la urbe industrial de El Bajío, el 
mandatario deberá actuar en consecuencia. Al balance hídrico se deberán agregar 
componentes esenciales como la visión preventiva del cambio climático –la demarcación 
padecerá con especial fuerza ese fenómeno, de acuerdo a las previsiones científicas- y la 
necesidad de un ordenamiento territorial con base en la disposición y la preservación del 
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agua. La misión de UNOPS la encabeza Alejandro Rossi, Asesor de Medio Ambiente en 
América Latina y el Caribe, como jefe de misión”. 

Si bien esta agencia de la ONU se ha entrevistado ya con instituciones como la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET), el Ayuntamientos de León, Guanajuato, y los presidentes municipales de 
Mexticacán, Yahualica, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos 
de Moreno y Unión de San Antonio, entre otros actores involucrados como industriales 
y comerciantes, hasta el momento la misión de UNOPS no se ha entrevistado con 
habitantes de la comunidad de Temacapulín ni se ha acercado con otras organizaciones 
de la sociedad civil involucradas en el caso. Asimismo, no se ha transparentado el monto 
al que asciende el contrato llevado a cabo entre el Gobierno de Jalisco y la UNOPS ni los 
términos de referencia del mismo. 

221. En el marco de las fiestas de enero de 2015 en Temacapulín se hizo la asamblea anual el 
7 de enero, donde se informó y compartió lo que se trabajó en 2014 en la defensa de la 
comunidad. 

222. En febrero de 2015 hubo una marcha en San Juan de los Lagos por parte de los 
productores alteños donde Temaca participó. La marcha fue en contra del trasvase del 
agua de Los Altos a la ciudad de León, Guanajuato. 

223. En febrero de 2015 la CONAGUA Jalisco entregó los títulos de concesión al Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que le permiten a este último explotar 
y usar por los siguientes 30 años el agua de la presa El Zapotillo. 

224. En febrero de 2015 también se sostuvieron reuniones con los diputados locales en Jalisco 
del Partido Movimiento Ciudadano para ver la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales. 

225. El 12 de febrero de 2015 se realizó el Foro “Sin Agua no hay Alimentos: Altos de Jalisco 
y Valle de Yaqui en riesgo” en la ciudad de San Juan de los Lagos, región de Los Altos 
de Jalisco; en dicho evento participaron la Tribu Yaqui, los pueblos originarios Cucapás 
y Guarijíos, y campesinos/as, productores/as, organizaciones e integrantes de la academia 
provenientes de las regiones Altos de Jalisco y Valle del Yaqui de Sonora. El objetivo 
principal de este foro, que es parte de la Campaña Nacional “CONAGUA negocia con el 
agua”, fue denunciar los impactos de la política hídrica nacional y su afectación a las 
principales regiones productoras de alimentos en México, provocadas por la imposición 
de la presa El Zapotillo y su Acueducto El Zapotillo-León en el estado de Jalisco y 
Guanajuato, y el Acueducto Independencia en el estado de Sonora. Recientemente se 
anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá pronunciarse en 
los próximos meses sobre tres expedientes de amparos más, sumando ya cuatro en total. 
La SCJN deberá por lo tanto generar jurisprudencia sobre los derechos humanos y 
ambientales frente a los colectivos y privados involucrados en la gran infraestructura para 
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el agua, ya que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito pusieron a disposición de los ministros la resolución 
de los juicios de amparo 196/2010, 1046/2014 y 1093/2014. En la interpretación de ese 
tribunal, la resolución de los juicios de amparo previamente mencionados rebasa sus 
posibilidades, ante la gravedad de las materias en disputa. Las consideraciones que 
llevaron a la misma SCJN a aceptar la atracción del juicio 2246/2008 (recurso de revisión 
273/2012) son señaladas para justificar el abordaje de estos tres juicios. Tomando en 
cuenta los cuatro juicios de amparo 1093/2014, 196/2010, 1046/2014 y el que atrajo 
desde diciembre pasado, 2246/2008, las dos controversias constitucionales que ya había 
resuelto la SCJN (69/2012 y 93/2012), en total se está hablando de seis expedientes, lo 
que convierte al conflicto de la presa El Zapotillo, en uno de los casos más judicializado 
-y al más alto nivel- de todos los que existen en México. 

226. El 2 de marzo de 2015 son emitidas las Recomendaciones sobre el trabajo de la UNOPS 
por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de 
Jalisco. 

227. El 5 de marzo de 2015 se presentó el dictamen de la Ley General de Aguas (LGA) de la 
Cámara de Diputados, dictamen que resultó revelador sobre el desconocimiento que 
tienen los diputados/as promoventes y las Comisiones Unidas de Agua Potable y 
Saneamiento y de Recursos Hidráulicos. En febrero de 2012, a raíz de la exigencia de 
organizaciones sociales y académicas, se elevó a rango constitucional el Derecho 
Humano al Agua y al Saneamiento, reformándose el Art. 4° de la Constitución: “Toda 
persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 
fines.” En consecuencia, la tarea legislativa correspondiente era desarrollar el contenido 
y alcance de estos derechos en una nueva Ley General del Agua, con base en los 
estándares internacionales más altos y las obligaciones del Estado mexicano de respetar, 
promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, la Ley de Aguas de 
la CONAGUA presentada en Congreso de la Unión el pasado 5 de marzo por diputados 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista (PVEM) y Acción 
Nacional (PAN), nos deja sin derecho humano al agua, garantizando sólo 50 
litros/habitante/día, a cambio de un pago, sin mecanismos para exigir que el agua sea de 
calidad. A partir del riesgo de que se apruebe esta Ley General del Agua, organizaciones 
civiles, académicos/as, colectivos y la sociedad civil en general se organizan para evitar 
que esto suceda. Las iniciativas han sido múltiples y diversas, van desde 
pronunciamientos, peticiones y videos, hasta documentos y materiales con información 
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y propuestas que demandan un modelo que respete, promueva y garantice los derechos 
al agua y al saneamiento, que sea participativo, sin discriminación y sustentable. 

228. El 22 de marzo de 2015, en el marco del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo la 
“Jornada Nacional en Defensa del Agua”, en la que se hicieron movilizaciones, acciones 
y concentraciones afuera de las oficinas de la CONAGUA de cada estado y en el Distrito 
Federal. En Guadalajara, se realizó el “Festival del Agua y la Resistencia”, en el que, a 
través de la música y el arte, la ciudadanía de Jalisco se mostró unida y dispuesta a 
defender el agua y sus derechos, rechazando la Ley General de Aguas de la CONAGUA 
y exigiendo una gestión del agua diferente, centrada en las personas y ecosistemas, las 
comunidades y sus derechos humanos. 

229. En Semana Santa de 2015 en Temaca se quemaron los judas de David Korenfeld (titular 
de la CONAGUA) y de Alberto Cárdenas Jiménez (exgobernador de Jalisco), quien es 
señalado como de los que acordó la cesión del agua de Jalisco a Guanajuato, además 
como uno de sus impulsores. 

230. El 9 de abril 2015 se presentó la Campaña Nacional “¡CONAGUA negocia con el agua!” 
en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.  

231. A inicios de abril de 2015, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
participó en el “Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura 
y Desarrollo”, llevado a cabo en la ciudad de Oaxaca, en el marco de la “2ª Jornada por 
los Pueblos, el Agua, la Vida y la Tierra”. Temacapulín presentó su experiencia de 
consulta comunitaria, realizada en enero del 2011, en la que uno de los principales 
resultados fue que el 98% de la comunidad de Temaca rechaza la construcción de la presa 
El Zapotillo.  

232. El 15 de mayo de 2015, Temacapulín junto con otras 10 organizaciones sociales y civiles, 
recibieron y dieron la bienvenida al estado de Jalisco a la Caravana Nacional “Por la 
Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y La Vida”, convocada por la Tribu Yaqui. 
Temaca se unió a esta iniciativa que nace desde los pueblos indígenas y campesinos que 
defienden la vida, su historia, cultura, bienes comunes naturales, sus territorios y el agua 
como elemento fundante de vida. 

 La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, y la Vida se realizó del 11 
al 22 de mayo y tuvo 3 rutas: la Norponiente, Nororiente y Sur, que pasaron por 27 
estados de la República Mexicana y 73 poblaciones de nuestro país.  

233. El 9 y 10 de junio hubo una reunión del Mecanismo de Protección de Periodistas y 
Defensores de Derechos Humanos de la SEGOB en la comunidad de Temacapulín. 
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234. El 19 de junio de 2015 se realizó una reunión con la Junta de Gobierno del Mecanismo 
de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la SEGOB en 
México, Distrito Federal, donde Temacapulín estuvo presente. 

235. El 20 de junio de 2015, Temacapulín festejó 10 años de lucha y resistencia con un evento 
artístico-político-cultural llevado a cabo en el río Verde y en la plaza principal de la 
comunidad. Temaca rememoró los principales acontecimientos de sus 10 años de 
resistencia y refrendó que se encuentra en pie de lucha y que, a una década de mantener 
una defensa admirable de su comunidad, siguen convencidos/as de que vale la pena 
luchar, y más cuando lo que se persigue, lo que se exige, es justo. Temaca se recuerda 
cada día, que la lucha que se pierde es la que no se da. 

236. Del 12 al 19 de julio de 2015, se llevó a cabo en Temaca la VI Semana de la Cultura 
“Alfredo R. Plascencia”, que en esta edición fue bajo el lema: “Temacapulín Sonríe”. La 
comunidad disfrutó de la presencia de turistas y visitantes que participaron junto con las 
y los temacapulinenses en talleres, feria de artesanías, sesiones de poesía y números 
musicales. Uno de los eventos principales fue la reapertura del Museo Comunitario de 
Temacapulín y se inauguró también el proyecto de Biblioteca Comunitaria “Rubén 
Guillermo Velazco Medina”. 

237. Recientemente representantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, 
participaron en el “1er Encuentro Nacional por la Libertad de Presas y Presos Políticos”, 
realizado el 7 y 8 de agosto de 2015 en la ciudad de Puebla. Uno de los principales 
objetivos de este Encuentro fue unificar las voces de quienes sienten en carne propia la 
injusta privación de la libertad de sus familiares, hoy presas y presos por haber levantado 
la voz en exigencia de derechos, justicia y democracia. Temaca manifestó su solidaridad 
con esta causa y se comprometió a ayudar en la visibilización de la situación de las y los 
presos políticos y apoyar el fortalecimiento de su movimiento nacional. 

238. El 12 de agosto de 2015, la Segunda Sala de la SCJN declara infundado el recurso de 
inconformidad 302/2015, presentado por Aurora Jáuregui Becerra y confirma el acuerdo 
recurrido que da por cumplida la sentencia del expediente 196/2010 radicado en el 
Juzgado II de Distrito en Materia Administrativa con sede en Jalisco, siendo la Ministra 
Ponente Margarita Luna Ramos de la II Sala de la SCJN. El extracto de la inconformidad 
o la relevancia del asunto era éste: 

  RECURSO DE INCONFORMIDAD 302/2015. 

  QUEJOSA: AURORA JAUREGUI BECERRA 

 Ahora bien, si el Tribunal Colegiado Auxiliar consideró que “…si la 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 El Zapotillo sea en 
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función del proyecto original que contemplara una altura de ochenta metros, con esa 
determinación se obliga a las autoridades responsables a respetar el poblado de 
Temacapulín y, por consiguiente, la propiedad de la quejosa”, para resolver si la 
ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay 
imposibilidad para cumplirla, se deben analizar y precisar los alcances de lo resuelto en 
la controversia constitucional 93/2012, lo cual es facultad exclusiva de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Además, el asunto reviste un interés superlativo por la gravedad 
del tema a analizar y por sus implicaciones sociales, ya que, sin prejuzgar sobre el 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de no construirse la presa conforme a lo 
establecido en la controversia constitucional no sólo se afectaría a la quejosa sino a todos 
los habitantes del poblado Temacapulín. 

 Por tanto, es conveniente que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien 
se pronuncie sobre la  resolución materia del presente recurso de inconformidad, pues es 
la máxima autoridad con facultades para establecer los alcances del fallo protector, 
determinar en su caso, qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué 
medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de 
amparo, y así evitar la emisión de una resolución que pueda resultar contradictoria con lo 
determinado en la controversia constitucional 93/2012. 

 Pero además este asunto se encuentra vinculado con otro sobre el que la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción. 

239. El 26 de agosto de 2015, la Segunda Sala de la SCJN declara infundado el recurso de 
revisión 97/2015, interpuesto por Lauro Jáuregui Jáuregui (habitante de Temacapulín) 
contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado IV de Distrito en Materia Administrativa 
con sede en Jalisco. Del escrito inicial de demanda se aprecia que –medularmente– se 
plantean los siguientes tópicos: 

 • La construcción de la presa de almacenamiento lesiona derechos fundamentales 
porque el Río Verde pasa por el poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de 
Obregón, Jalisco, e inundará el inmueble de su propiedad. 

 • Se viola el derecho fundamental a un medio ambiente sano, ya que la construcción de 
la presa no cuenta con la manifestación de impacto ambiental, ni la respectiva 
autorización de impacto ambiental. 

 • Se transgrede el derecho a la vivienda previsto por artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, relativo a la vivienda digna y decorosa, ya que ante 
las inundaciones que aquejarán su inmueble, se le obliga a desplazarse forzadamente de 
su morada. 
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 • Los actos reclamados conculcan su derecho de audiencia y defensa, pues omitieron 
notificárselos personalmente no obstante la afectación, así como tampoco lo enteraron de 
la visita al sitio de los trabajos de aquélla. 

 • Se viola en su perjuicio el artículo 27 constitucional, específicamente su derecho de 
propiedad privada, la cual únicamente puede afectarse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización. 

 • Los actos que reclama atentan contra la libertad de culto y creencias religiosas 
consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
puesto que con la construcción de la presa se inundará la basílica de Nuestra Señora de 
los Remedios, de más de doscientos cincuenta años de antigüedad, a la cual asiste con 
regularidad. 

 • Se contradice el desarrollo nacional integral y democrático a que se refiere el artículo 
25 constitucional, pues con la construcción de la presa se soslaya que deben atenderse 
todos los aspectos de la vida del ser humano y no sólo el económico, para buscar el 
bienestar de la sociedad y del individuo. 

 • No se respetó el derecho de consulta y participación en la planeación democrática del 
desarrollo nacional que prevé el numeral 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque no se le consultó sobre si está o no de acuerdo con la 
construcción de la presa. 

 • No se siguió el procedimiento legal al no contar la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) con la autorización de la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, previo a la 
construcción de la presa. 

 Por otra parte, de la ampliación al escrito de demanda se advierten los siguientes 
argumentos: 

 • Se viola el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, al transgredir el 
derecho del quejoso a tener un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 
pues con motivo de la edificación de la presa “Zapotillo”, en el municipio de Cañadas de 
Obregón, Jalisco, se inundará entre otros poblados a Temacapulín, con lo que se 
sumergirían por el embalse, predios históricos de más de doscientos cincuenta años de 
historia, entre los que destacan iglesias, escuelas y demás fincas, ya que para la 
realización de tal dique, no se ha modificado la evaluación del impacto ambiental, no 
obstante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, ha variado la altura 
de la cortina y embalse que estaba propuesto inicialmente para la altura de ochenta 
metros, en tanto que en la actualidad se autorizó para ciento cinco metros, lo que trasgrede 
el artículo 6 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Máxime 
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que, en ese primer análisis ambiental, no se evaluó la posibilidad de proyectos 
alternativos. 

 • Se autorizó la ampliación del proyecto bajo la estimación de que no se requería una 
nueva manifestación de impacto ambiental, sin tomar en cuenta que con el nuevo diseño 
de la presa inundaría el poblado de Temacapulín, lo que no estaba previsto en el proyecto 
original. 

 • No se respetó el derecho de acceso a la información del proyecto del quejoso, así 
como cualquier tipo de consulta o participación, no obstante que el artículo 34 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental prevé la participación de los 
autorizados por el proyecto. 

240. El 29 de agosto 2015 se realiza la V Feria del Chile de árbol en Temacapulín. 

241. El 30 de agosto de 2015 se lleva a cabo en Temacapulín la VIII Carrera de la Virgen de 
los Remedios. 

242. El 10 de septiembre de 2015 el mandatario estatal anunció que había firmado un 
addendum con la UNOPS para valorar la rentabilidad de obras hidráulicas en la cuenca 
del Río Verde, una de ellas la presa El Zapotillo. La medida se tomó sin tomar en cuenta 
a los expertos del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, quienes ya 
habían hecho recomendaciones en la materia, y escandalizó por su costo: 4.6 millones de 
dólares. 

 “Este acuerdo significa que tomaremos las mejores decisiones fundadas técnicamente y 
ajenas a cualquier tipo de interés, más que el de la mayoría, para poder tomar una solución 
al problema de abasto de agua en la Zona Metropolitana (de Guadalajara) y en Los Altos 
de Jalisco”, afirmó Sandoval Díaz. 

 Según él, la UNOPS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) elaborarán un estudio que ayudará a eliminar los conflictos ambientales y la 
desconfianza de las comunidades afectadas. 

 “No podemos estar al albedrío de unos cuantos que no tienen la apertura para escuchar’’, 
dijo Sandoval Díaz, refiriéndose a la gente que protesta por la inundación de sus 
viviendas. 

243. El 11 de septiembre de 2015 hubo una reunión con Magdalena Ruiz Mejía titular de la 
SEMADET de Jalisco y Alejandro Rossi de UNOPS con el Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, IMDEC y Colectivo de Abogados. 

244. En septiembre de 2015 Cheddid (Director General del Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico de la CONAGUA) declara a los medios que la presa El Zapotillo va. 
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245. En septiembre de 2015 la Universidad de Guadalajara (UdeG) declara contra la 
CONAGUA. 

246. El 25 de septiembre de 2015 se notifica por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa SCJN en el recurso de revisión en el incidente de Suspensión 229/2015 
que ha solicitado a la SCJN lo atraiga. 

247. El 1 de octubre de 2015 se realizó el cambio de autoridades municipales en el 
Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, quedando una regidora de Temacapulín (Catalina 
Mejía Alvarado). 

248. El 12 de octubre de 2015 Visita del Director General Adjunto Lic. Alejandro Negrete 
Espinoza de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB a Temaca, en la que 
informó de la reunión que sostuvo en Guadalajara con diversas dependencias como 
CONAGUA Jalisco, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado, Síndico 
de Cañadas, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Dir. Jurídico de 
CONAGUA y la Secretaría Gral. de Gobierno de Jalisco en relación al caso El Zapotillo. 

249. Del 10 al 12 de noviembre de 2015 se realizó el XII Encuentro Anual del MAPDER en 
Jalcomulco, Veracruz, al cual asistió una delegación de Temacapulín. 

250. El 25 de noviembre de 2015 la II Sala de la SCJN emite el fallo en el Recurso de Revisión 
en el Incidente de Suspensión 3/2015 promovido por la Peninsular S.A. de C.V., 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), gobierno del Estado de Jalisco, Ministerio 
Público del Fuero Federal, en el que confirma la suspensión definitiva concedida por el 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede en Guadalajara, Jalisco 
en el expediente 1093/2014 que tramitaron los hijos ausentes de Temacapulín en 
Guadalajara, Jalisco. 

251. El mismo 25 de noviembre de 2015 también la II Sala de la SCJN emite el fallo en el 
Recurso de Revisión en el Incidente de Suspensión 2/2015 promovido por  la recurrente 
La Peninsular S.A. de C.V. (tercera interesada), en el que confirma la suspensión 
definitiva concedida respecto de las autoridades con residencia en la zona metropolitana 
de Guadalajara por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede 
en Zapopan, Jalisco en el expediente 1046/2014 que tramitó la asociación civil Salvemos 
Temaca. Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por mayoría de cuatro votos de los Ministros: Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz 
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, y Ministro Presidente Alberto Pérez 
Dayán. El Ministro Eduardo Medina Mora I. emitió su voto en contra. 

252. El 26 de noviembre de 2015 Milenio Jalisco publica que en el amparo 1390/2014 
promovido en contra de la construcción del Acueducto El Zapotillo-León, el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito solicitó a la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación la atracción el 9 de noviembre del recurso de revisión 
incidental 600/2014 ante la negativa del Juez Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa y del Trabajo de Guadalajara en concederles la suspensión contra la obra. 
Dicho amparo fue interpuesto por pequeños ganaderos de la Asociación Local de San 
Juan de los Lagos. 

253. El 14 de diciembre de 2015 hubo una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADET) con la UNOPS y PNUMA, estando 
presentes por parte de la SEMADET, su titular Magdalena Ruiz Mejía, y los Directores 
Jurídicos y de Ordenamiento Territorial, el CSTAyP, el IMDEC y el Colectivo de 
Abogados. El objeto de la reunión fue afinar los detalles de la visita a la presa El Zapotillo 
para el martes 15 de diciembre de 2015, así como aclarar la respuesta dada por escrito 
por Alejandro Rossi (Asesor Regional de Medio Ambiente para América Latina y el 
Caribe de UNOPS) a una petición que se le había hecho también por escrito, dicha 
respuesta fue dirigida al CSTAyP, al IMDEC y al Colectivo de Abogados. 

254. El 15 de diciembre de 2015 se visitó el sitio de la presa El Zapotillo, llegando hasta la 
cresta de la obra, fue el CSTAyP, el IMDEC, Colectivo de Abogados, Secretaría General 
de Gobierno de Jalisco, la CEA, SEMADET, UNOPS, PNUMA; ahí la CONAGUA dio 
una explicación de la obra y de que actualmente se encuentra suspendida a 79.7 metros 
de altura por problemas jurídicos; que solo se está trabajando actualmente en inyectar 
concreto a la base de la obra. La construcción de la presa se aprecia deteriorada y con 
derrumbes en las laderas. 

255. Del 3 al 7 de enero de 2016 se celebraron las fiestas de Temacapulín. Se acudió a 
asamblea comunitaria con los hijos ausentes que se encontraban con motivo de la fiesta 
y se dio un informe de lo realizado en el año de 2015. 

256. El 13 de enero de 2016 se anuncia el respaldo del Presidente Municipal de Guadalajara 
Enrique Alfaro a la lucha del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, al 
declarar que luchará porque la presa se quede a 80 metros y que defenderá esa posición 
ante la Federación, para lo cual ya se está coordinando con el gobernador del estado de 
Jalisco, así mismo que trabajará con el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral 
del Agua de Jalisco. Declara también que la presa El Zapotillo es una gran mentira. 
Estuvo presente en dicha sesión la alcaldesa de Tlaquepaque María Elena Limón. 

257. El 13 de enero de 2016 la Segunda Sala de la SCJN decide no ejercer la facultad de 
atracción en el exp. 418/2015 solicitada por el 3er. Trib. Colegiado en Mat. Adva. de 
Jalisco, derivado del recurso de revisión incidental 229/2015 en el juicio de amparo 
1093/2014. Ministro ponente: Alberto Pérez Dayán. La votación fue de 3 a favor de no 
ejercer la facultad de atracción y 2 sí de los Ministros Ponente y el Ministro Fernando 
Franco Salas. 
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258. El 8 de febrero de 2016 se publica un Pronunciamiento del MAPDER respecto al trabajo 
que realiza la UNOPS respecto al proyecto El Zapotillo. 

259. El 16 de febrero de 2016 se anuncia por la bancada del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC) en el Congreso de Jalisco que promoverán un Punto de Acuerdo en torno al 
Zapotillo y al abastecimiento de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

260. El 22 de febrero se realiza un recorrido por donde está trazado que pase El Acueducto El 
Zapotillo-León, asisten el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, y el equipo del IMDEC. 

261. El 25 de febrero de 2016 se aprobó un Punto de Acuerdo por el Congreso de Jalisco, el 
cual fue impulsado por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), que dice: 

 “PRIMERO. Solicítese de manera atenta y respetuosa al maestro Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco: 

 a) Inicie las gestiones que haya lugar con las autoridades del Gobierno Federal 
competentes a efecto de concretar la suscripción de un nuevo Convenio de distribución 
de las aguas del Río Verde priorizando que la infraestructura hidráulica existente y la que 
se genere en nuestro territorio sea para beneficio de Jalisco y sus habitantes. 

 b) Asuma el tema del agua como una prioridad de la agenda pública de Jalisco 
construyendo en colaboración con todos los sectores involucrados una propuesta integral 
y sustentable de gestión del agua, basado en principios de racionalidad y eficiencia. 

 c) Trabaje de manera coordinada con el Observatorio Ciudadano del Agua, para 
encontrar las mejores alternativas de aprovechamiento de las aguas del Río Verde para 
Jalisco, bajo esquemas de modelos de gestión integral del agua, que conserven las zonas 
de recarga de acuíferos, que aprovechen las aguas pluviales y que generen incentivos para 
el uso racional del agua tanto en los sectores agrícolas e industriales, como el doméstico. 

 SEGUNDO. Solicítese de manera atenta y respetuosa al Mtro. Roberto Ramírez de la 
Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua concretar la suscripción de un 
nuevo Convenio de distribución de las aguas del Río Verde entre las entidades federativas 
de Jalisco y Guanajuato firme, equitativo y justo para Jalisco, en el que se consideren las 
necesidades reales de abastecimiento de agua de cada entidad federativa, la disposición 
y uso de la misma, y en el que se privilegie el derecho consagrado en el artículo 4° de 
nuestra Carta Magna.” 

262. El 7 de marzo de 2016 se cancela el encuentro en Temacapulín de los afectados por la 
presa El Zapotillo y gente de la comunidad Agua de Obispo y otras por donde pasará el 
Acueducto El Zapotillo-León. 
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263. El 14 de marzo de 2016 Día Mundial de los Afectados por las Presas y en Defensa de los 
Ríos y la Vida, se realizó un acto dentro del Congreso de Jalisco en el que se pide a los 
legisladores que las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo sean tomadas en 
cuenta por el Legislativo, además se asistió al Palacio Municipal de Guadalajara tratando 
de entrevistarse con Enrique Alfaro, siendo impedido su acceso por los policías, así 
mismo se acudió al Palacio de Gobierno de Jalisco. 

264. El 16 de marzo de 2016 se participa en una lluvia de tuits para la libertad y regreso de 
Gustavo Castro, que estaba retenido en Honduras, con motivo del asesinato de Bertha 
Cáceres. 

265. El 17 de marzo de 2016 se pasó el documental Damnation en el cine foro de la 
Universidad de Guadalajara, con la asistencia del Vocero del Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) Marco Antonio Suástegui y Rodolfo 
Chávez y del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Colectivo de 
Abogados, IMDEC y organizaciones e individuos acompañantes. 

266. El 26 de marzo de 2016 se publica una entrevista en el periódico El Informador que le 
hacen a Jesús Gutiérrez habitante de Temacapulín, donde aparece que está edificando una 
nueva casa. 

267. El 31 de marzo de 2016, Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno de Jalisco 
declaró a MVS Jalisco que los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que ya 
habían vendido sus casas al gobierno tendrían que desalojarlas, porque legalmente ya no 
eran de ellas, argumentando problemas de seguridad. Ante esto se encendieron las 
alarmas en el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

268. El 5 de abril de 2016 el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, declaró a 
medios que no se desalojaría Temacapulín hasta en tanto no lo decidiera la CONAGUA, 
pero que sí se podrían demoler las casas que ya fueron vendidas al gobierno. 

269. El 9 de abril de 2016 se participó en la Asamblea de la Campaña por la Defensa de la 
Madre Tierra y del Territorio en CENAMI de la ciudad de México, junto con más 
organizaciones de todo el país. 

270. El 9 de abril de 2016 se celebra una reunión en Tepatitlán de los presidentes municipales 
de Los Altos de Jalisco con el Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco. 

271. El 10 de abril de 2016 una delegación de Temacapulín participa en la concentración y 
convocatoria a la Campaña por la Defensa de la Madre Tierra y del Territorio celebrada 
en el Monumento a la Revolución Mexicana en la ciudad de México. Convocatoria 
respaldada por 179 organizaciones, pueblos y barrios del país, en la cual se invita a luchar 
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contra todo tipo de despojo, ecocidio y exterminio de las comunidades campesinas, 
indígenas y populares. 

272. El 12 de abril de 2016 hay un cabildeo con los diputados de Movimiento Ciudadano en 
el Congreso de Jalisco, en la cual se le hacen propuestas técnicas en lo relacionado a una 
nueva política pública en la gestión integral del agua, participan Tómala, IMDEC, el 
CSTAyP y el Colectivo de Abogados. 

273. El 14 de abril de 2016 se realiza un posicionamiento en Congreso de Jalisco de parte del 
CSTAyP, IMDEC, Colectivo de Abogados y Tómala respecto a las declaraciones del 
Secretario de Gobierno de Jalisco Roberto López Lara. 

274. El mismo 14 de abril de 2016 Enrique Alfaro, Presidente Municipal de Guadalajara, 
declara: No al trasvase de agua del Zapotillo a León, Guanajuato. 

275. El 22 de abril de 2016 cuatro diputados locales del Partido Movimiento Ciudadano (MC) 
asisten a Temacapulín, encabezados por el Coordinador de la fracción Ismael del Toro, 
Mario Castellanos, Adriana Medina y María Elena de Anda Gutiérrez. Se les recibe en el 
lugar conocido como Morones a la entrada del pueblo en el río Verde, el padre Gabriel 
Espinoza Íñiguez les da la bienvenida y se guarda un minuto de silencio por los fallecidos 
en el sector Reforma de Guadalajara, Jalisco con motivo de las explosiones del 22 de 
abril, así mismo se conmemora a la Madre Tierra en su día.  

 Posteriormente se acude al Cristo de la Peñita, después a la Basílica de la Virgen de los 
Remedios y al museo comunitario, para finalmente acudir a la explanada o arcos de la 
Delegación, ahí el padre Gabriel les explicó la situación actual de Temaca a los cuatro 
diputados asistentes, así como al regidor de MC en el Ayuntamiento de Cañadas de 
Obregón.  

 El padre Gabriel les dijo: “Los pequeños pueblos han dado grandes lecciones. Y no somos 
egoístas los pueblos con el agua, pero el trasvase es una afectación ambiental, cultural y 
contra los derechos de los pueblos. Por eso estamos en contra de la presa El Zapotillo y 
el Acueducto. Temacapulín no está esperando que dice el Presidente de la República y el 
Gobernador de Jalisco, ni que le digan que hacer, sino que Temaca aporta ideas, los 
pueblos están en movimiento”.  

 Les pide a los diputados de Movimiento Ciudadano que muevan a todos los diputados y 
a quienes tengan que mover. Que el agua es para todos y no se debe privatizar y el 
gobierno de cuentas de su gestión a la ciudadanía. 

 Finalmente les dice que se debe evitar que la UNOPS, CONAGUA y el Gobierno de 
Jalisco hagan un llenado temprano de la presa El Zapotillo. Temaca es un patrimonio. Es 
un pueblo mágico y están en contra del desalojo. 
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 Por su parte Abigaíl Agredano, Presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico 
y Palmarejo (CSTAyP) les dijo: “Hay una nueva campaña de hostigamiento. Hoy nos 
quieren desalojar y tumbar las casas. Talicoyunque está clausurado y hay gente viviendo. 
Hay policías. El gobierno no cumple las leyes, pero que quiere que nosotros sí las 
cumplamos. El gobierno de Jalisco está gastando un dineral con la UNOPS por un 
dictamen a favor de los intereses del gobierno.” 

 Posteriormente hablaron Don Poncho, Jesús Jáuregui e Isaura Gómez y para terminar el 
acto el diputado Ismael del Toro toma el micrófono y dice: “Vamos a escuchar a todos 
los actores, el martes próximo vamos a subir una iniciativa que crea la Comisión Especial 
Temporal para la Gestión Integral del Agua en Jalisco. Los vamos a seguir escuchando y 
vamos a estar en comunicación.” 

276. El martes 26 de abril de 2016 el diputado local Ismael del Toro (MC) presentó al Pleno 
del Congreso de Jalisco una iniciativa de Acuerdo Legislativo para la creación de una 
Comisión Especial Temporal para la Gestión Integral del Agua de Jalisco. Esta propuesto 
–dijo del Toro- forma parte de los acuerdos que se tuvo con la comunidad de 
Temacapulín, con el colectivo Tómala y con el IMDEC. La Comisión estará integrada 
por un diputado de cada fracción parlamentaria del Legislativo de Jalisco. Así mismo la 
Comisión será un vínculo entre el Congreso y la sociedad civil, comunidades, 
investigadores, etc., para trabajar en la gestión del agua. 

277. El mismo martes 26 de abril de 2016 Enrique Alfaro Presidente Municipal de 
Guadalajara, respecto a la presa El Zapotillo y el Acueducto El Zapotillo-León dijo: 

 “En el Área Metropolitana de Guadalajara nos estamos quedando sin agua. Esto es una 
realidad y pareciera que nadie está haciendo nada para solucionarlo. 

 En el Gobierno de Guadalajara queremos que el agua de Jalisco sea para Jalisco, así de 
claro. Por eso hicimos algo sin precedentes. Es la primera vez que un gobierno alza la 
voz para exhibir el montaje y el engaño que representa la presa del #Zapotillo. 

 Hoy presenté una iniciativa para que, como institución, defendamos el agua de 
Guadalajara, para que abordemos el tema de la construcción de la presa El Zapotillo y su 
supuesto vocacionamiento para resolver el desabasto de agua para el AMG y Los altos 
de Jalisco; un problema que no distingue colores partidistas, pues afecta tanto a 
Guadalajara como a Tonalá, a Zapopan como a El Salto y Tlajomulco. 

 Exhortamos a la CONAGUA y a la SEMARNAT a que antes de tomar cualquier decisión 
o continuar con el proyecto de construcción del acueducto Zapotillo-León, acaten de 
inmediato las recomendaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano de Gestión 
Integral del Agua del Estado de Jalisco, mismas que este gobierno municipal avala y 
adopta como parte de nuestra postura institucional. 
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 Hoy le manifestamos al Gobernador de Jalisco todo nuestro respaldo para que, desde sus 
atribuciones, defienda nuestra soberanía frente a las instituciones federales. 

 No vamos a permitir más mentiras de la Comisión Nacional del Agua, por eso le exigimos 
que le ponga fin a la incertidumbre técnica y jurídica e informe al Ayuntamiento de 
Guadalajara de manera oficial, cuáles son las fuentes de agua probadas que garantizarán 
el abasto para nuestra ciudad. 

 Antes de que intenten desviar hacia otros estados el agua de una presa construida en 
nuestro territorio, tiene que quedar muy claro que en Guadalajara vamos a defender lo 
que nos corresponde, porque tenemos que garantizar el abasto de nuestra gente. Tampoco 
vamos a permitir que sigan engañando a los ciudadanos de los Altos de Jalisco. 

 Hoy en el Congreso del Estado se propuso la creación de una Comisión Especial para la 
Gestión Integral del Agua. Reconocemos a las fracciones de Movimiento Ciudadano, 
PAN, Verde Ecologista, Nueva Alianza, PRD e independiente firmar dicha iniciativa. 

 Entendemos que las aguas son un bien de la nación. Pero si se está construyendo una 
presa en territorio de Jalisco, lo primero que debemos garantizar es la dotación de agua 
para nuestro estado. 

  Con el agua no se juega, vamos a defender con todo a nuestra ciudad.” 

278. El 03 de mayo de 2016 se publica en El Informador el pago millonario por casas en 
Temacapulín por parte de la CEA y CONAGUA. 

279. El 17 de mayo de 2016 mediante un Punto de Acuerdo del Congreso de Jalisco se crea la 
Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el estado de Jalisco, integrada 
por los diputados Ismael del Toro Castro (MC), Edgar Oswaldo Bañales Orozco (PRI), 
Felipe de Jesús romo Cuéllar (PAN), Omar Hernández Hernández (PVEM), Mónica 
Almeida López (PRD), José García Mora (PANAL), y José Pedro Kumamoto Aguilar 
(independiente), con una presidencia rotativa, entre todos sus integrantes, por periodos 
de tres meses, en orden decreciente de representación, contados a partir de esta fecha del 
acuerdo, con competencia para conocer y analizar los proyectos de infraestructura hídrica 
para el abastecimiento de agua potable a Jalisco y con atribuciones conforme al art. 69 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, pero sin facultades para elaborar, 
aprobar y presentar al Pleno dictámenes; así como integrar mesas de trabajo 
intersectoriales e interdisciplinarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de 
la Comisión; y solicitar y 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. 
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280. El 26 de mayo de 2016 se instala la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua 
en el estado de Jalisco. 

281. El 30 de mayo de 2016 nos reunimos el CSTAyP, El Colectivo de Abogados, IMDEC y 
Tómala con los asesores de los diputados de MC, en la cual se nos informó que durante 
los primeros 3 meses el Dip. Ismael del Toro presidirá la Comisión Especial para la 
Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco y el Secretario Técnico es Alejandro 
García Flores. 

Entregando un escrito dirigido al diputado Ismael del Toro Castro, en su calidad de 
Coordinador de la fracción parlamentaria del PMC en el Congreso de Jalisco, en el cual 
se le presenta una ruta de trabajo de la Comisión Especial, a la vez que se le expone que 
dicha Comisión no puede perder el sentido original de su planteamiento plasmado en el 
punto de acuerdo presentado el 26 de abril, documento que retoma las propuestas 
ciudadanas y que debe ser la base del trabajo y sentido de la Comisión, la cual en todo 
momento debe respetar la visión de una gestión integral del agua, que no solo significa 
el abastecimientos de agua potable y su infraestructura hidráulica. 

Llegándose a 4 acuerdos: 

a) Solicitar información a las autoridades involucradas en el tema del agua en Jalisco. 

b) Que estén todos los sectores y haya una representación plural de la sociedad. 

c) Elaborar y diseñar en estos 3 meses el plan de Trabajo de la Comisión y la 
metodología, la cual quede bien hecha. 

d) El enlace con la sociedad civil será María González Valencia del IMDEC. 

282. El 6 de junio de 2016 hay una reunión del CSTAyP, Tómala, IMDEC y el Colectivo de 
Abogados con el diputado Ismael del Toro, Luis de la Mora (Jefe de asesores) y Alejandro 
García Flores, Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Gestión Integral del 
Agua en el Estado de Jalisco para ver las funciones de dicha Comisión, el Plan de Trabajo 
y revisar oficios. La idea es que se realicen 5 mesas de trabajo y que el plan de trabajo 
esté en los primeros días del mes de junio, por lo que el plan de trabajo deberá estar listo 
para el 23 de junio. 

En lo jurídico se pidió que se incluyera lo de los juicios de amparo y los que estén en la SCJN, 
las expropiaciones y compra de casas en Temacapulín, situación de Talicoyunque y el 
uso de suelo de la presa El Zapotillo para una cortina de 105 ms. de altura, así como la 
situación del Nuevo Acasico. 

283. El 22 de junio de 2016 se tuvo una reunión con el diputado Ismael del Toro Castro (MC) 
y su Jefe de Asesores Luis de la Mora y el Secretario Técnico Alejandro García, por un 
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lado y por el otro el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el IMDEC, El 
Colectivo de Abogados Miguel Ángel Montoya (asesor parlamentario), así mismo estuvo 
Margarita Sierra, en la cual se le hizo una propuesta de Plan de Trabajo para la Comisión 
Especial para la Gestión Integral del Agua en el estado de Jalisco, quedando el diputado 
Ismael del Toro de someter dicho Plan el próximo 28 de junio de 2016 a su aprobación, 
previa revisión de la Comisión. 

284. El 25 de junio de 2016 se realiza una Misión de Observación al Zapotillo por el Mayor 
Trinidad López Rivas de Protección Civil del Estado de Jalisco, a la que asisten los 
Presidentes Municipales de Cañadas de Obregón, Mexticacán y Yahualica, el objeto de 
la visita fue ver el túnel de desvío de la presa el Zapotillo para retirar cualquier objeto 
que pudiera obstruir el libre paso de agua y cuestiones de seguridad de las poblaciones 
de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; por parte de Temacapulín asistieron el padre 
Gabriel Espinoza Íñiguez y Juan José Hernández. 

285. El 4 de julio de 2016 hay una reunión en el IMDEC con la UNOPS; asisten también el 
CSTAyP y el Colectivo de Abogados. Por el CSTAyP lo representan el padre Gabriel 
Espinoza Íniguez, María de Jesús García Guzmán, Rafaela Gallo y su esposo, Alfonso 
Íñiguez Pérez y los hermanos Jesús Socorro Jáuregui Martínez, por la UNOPS asistieron 
5 personas, entre ellas: Alejandro Rossi, Eliana Ames Vega, Directora del Proyecto 
Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, Dolores Barrientos del PNUMA México, Carlos 
Martínez Gelacio y José Alberto García Aguilar de Comunicación, son 3 los objetivos de 
la reunión: 1.- La presentación del proyecto, 2.-Descripción del plan operativo y 3.- 
Principales avances. Así mismo informaron que iniciaron trabajos el 1 de diciembre de 
2015 y que actualmente están trabajando 26 personas en el proyecto. 

286. El 4 de julio de 2016 se aprobó el plan de trabajo de la Comisión Especial para la Gestión 
Integral del Agua en el estado de Jalisco, así como el cronograma de actividades, para lo 
cual en el presente mes solicitarían la comparecencia de la titular de la SEMADET, 
Magdalena Ruíz Mejía y el Director General de la CEA, Felipe Tito Lugo Arias, el 12 y 
13 de julio respectivamente y el 29 de julio harán un recorrido en la zona de Los Altos y 
la presa El Zapotillo. 

En el mes de agosto, invitarán al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. 
Posteriormente trabajarán con el sector social: el Observatorio Ciudadano del Agua y el 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC). 

287.  El 15 de julio de 2016 las Delegaciones Académicas del CUAAD de la Universidad de 
Guadalajara afiliadas al STAUdeG entregaron el Galardón Colibrí 2016 a la asociación 
civil Salvemos Temaca y al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo por su 
ardua lucha pro defensa del territorio ante el proyecto de la presa El Zapotillo y 
preservación del Medio Ambiente, Cultura, Identidad, Dignidad y Vida en beneficio de 



277 

 

los habitantes del estado de Jalisco, recibiéndolo don Alfonso Íñiguez Pérez y María de 
Jesús García Guzmán por parte de la comunidad de Temacapulín. 

288. El 10 de agosto de 2016 se anuncia que el gobierno de Jalisco y la UNOPS modificaron 
el acuerdo sobre El Zapotillo en lo que respecta al apéndice II del acuerdo de 
contribución. 

289. El 27 y 28 de agosto de 2016 se llevó a cabo la 9na. Carrera de la Virgen de los Remedios 
y la 7ma. Feria del Chile en Temacapulín; además de sesionar la Campaña en Defensa de 
la Madre Tierra y el Territorio a la par de ambos eventos. 

290. El 29 de agosto de 2016 se realizó un tapete en la plaza Liberación de Guadalajara, Jalisco 
por los miembros de la Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, de la que 
Temacapulín es miembro, se pronunciaron discursos y se emitió un comunicado. 

291. El 2 de septiembre de 2016 el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió en Guadalajara, Jalisco con 
afectados ambientales, entre los que estuvo Temacapulín por la presa El Zapotillo y el 
Acueducto El Zapotillo-León. 

292. El 6 de octubre de 2016 el diario AM de León, Guanajuato, publicó que la empresa 
española Abengoa, SA de CV ha decidido traspasar la concesión para operar el acueducto 
El Zapotillo-León que llevaría el agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, 
Guanajuato. 

293. El 7 de octubre de 2016 se celebra una reunión en el Palacio de Gobierno de Jalisco, 
donde la UNOPS expone sus avances del Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde 
contratado por el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, presentando un informe parcial 
y a la vez que anuncia que en 6 meses tendrá el informe final. 

294. El 13 de octubre de 2016 en casa Clavijero de la ciudad de Guadalajara, Jalisco se llevó 
a cabo el Foro ¿Escasez o Abundancia del Agua? en el Área Metropolitana de 
Guadalajara y los Altos de Jalisco, en donde se analizó la importancia de la realización 
de estudios sobre la disponibilidad del agua más allá del balance hídrico, sus 
metodologías y el adecuado uso de los resultados para la toma de decisiones de las 
políticas y la gestión integral del agua en el estado de Jalisco. Retomando los resultados 
del estudio “Evaluación de la disponibilidad conforme a la NOM-011-CNA-2000 para el 
abastecimiento de la Zona Conurbada de Guadalajara” , realizado por el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), contratado por  la Comisión Estatal del Agua 
(CEA) y el Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca del río Verde del Proyecto Jalisco 
Sostenible Cuenca Río Verde, que está realizando la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), contratado por el gobierno de Jalisco. No asiste la 
UNOPS ni diputados del partido de Movimiento Ciudadano. 
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295. El 14 de octubre de 2016 Se da una conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara 
para dar a conocer los resultados del Foro del día anterior. Y se plantea: 

Al Gobernador Aristóteles Sandoval y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (SEMADET): 

1. Se revise públicamente, con participación de las comunidades afectadas, especialistas 
y organizaciones, la metodología del balance hídrico que realiza la UNOPS, y se 
reorienten y modifiquen los términos de referencia del estudio, los cuales deben contener 
lo siguiente: 

Cuál es la extracción sostenible de la región en la cual tiene influencia el Río Verde, 
porque este flujo está intercomunicado con cuencas vecinas.  

Debe tener congruencia entre sus áreas de investigación que incluyan la química del agua, 
el referente geológico, isotopía, la hidráulica subterránea y la hidrología superficial, la 
respuesta en superficie de suelo y vegetación, en suma, acorde con la metodología de los 
sistemas de flujo. 

Rechazamos el costo de 4.6 millones de dólares (90 millones de pesos) por la realización 
del estudio.  Consideramos que es exorbitante, actualmente el Instituto de geografía de la 
UNAM realiza estudios de esta magnitud, del orden de 20 millones de pesos. Este costo 
es excesivo y no responde a los objetivos propuestos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto 
especifica que en estudios de este tipo debe haber una amplia participación ciudadana 
respaldada por la academia. Por lo que la UNOPS está obligada a incluir la participación 
tomando en cuenta las condiciones de los actores.  

Demandamos la realización de un estudio hidrogeológico que considere 
fundamentalmente el agua subterránea. 

A la Comisión Estatal del Agua (CEA): 

1. En base a lo presentado y reconocido en el foro por el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), concluimos que no se puede considerar el estudio de “Evaluación de 
la disponibilidad conforme a la NOM-011-CNA-2000 para el abastecimiento de la Zona 
Conurbada de Guadalajara”, como un estudio integral para la toma de decisiones sobre 
disponibilidad del agua en la Zona Conurbada de Guadalajara y validar la continuación 
del proyecto El Zapotillo. 

2. En el estudio de disponibilidad solicitado al IMTA por la CEA, encontramos una gran 
carencia presente en la NOM-011-CNA- 2000 debido a que no maneja conceptos de con 
validez científica actual ya que se carece de datos históricos de tiempo y espacio. 
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A la Comisión Especial del Agua para la Gestión Integral del Agua de Jalisco: 

1. La exhortamos a retomar el contacto y la comunicación con las organizaciones, 
comunidades y especialistas que la promovieron y desarrolle el plan de trabajo aprobado 
bajo la presidencia del Diputado Ismael del Toro. 

2. Exigimos a la Comisión Especial del Agua lleve a cabo las comparecencias 
establecidas en su plan de trabajo, y llame de inmediato a comparecer a la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), la Secretaria de Medio ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET) y la Secretaria General de Gobierno. 

Para finalmente hacer un llamado a todas las organizaciones y especialistas en defensa 
del agua a estar atentos y organizados para incidir en la no aprobación de una Ley General 
del Agua que atente contra los derechos al agua y el territorio de los pueblos. 

Firman: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano para 
el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Tómala Ciudad, Colectivo de Abogadxs, Agua y 
Ciudad, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacional de 
Geografía de la UNAM, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) y la Universidad de Guadalajara (UdeG). 

296. El 14 de octubre de 2016, el CSTAyP y organizaciones aliadas deciden no ir a un evento 
invitados por la UNOPS en virtud de que ésta no asistió el día de 13 al Foro “¿Escasez o 
Abundancia del Agua?”, que se realizó en Casa Clavijero. 

297. El 31 de octubre de 2016, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del 
Congreso de Jalisco, por unanimidad acordó citar para el 15 de noviembre de 2016 al Ing. 
Tito Lugo, Director General de la CEA, a efecto de que explique los alcances y 
contenidos del Proyecto: “Evaluación de la disponibilidad conforme a la Norma NOM-
011-CNA-2000 para el abastecimiento de la ZCG” por el que se contrató al Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con la participación de organizaciones civiles 
con derecho a voz, como el IMDEC, Tómala, CSTAyP y el Colectivo de Abogados. 

298. El 5 de noviembre de 2016 Temacapulín le hace un reconocimiento a don Lauro Jáuregui 
Jáuregui, quien fuera cinco veces delegado municipal, a iniciativa de un grupo de amigos 
habitantes, develándole una placa que instalaron en la plaza principal. Don Lauro 
Jáuregui participó en el movimiento de Adoración Nocturna que fundó el padre Guerra; 
fomentó el béisbol desde sus inicios como deporte en el pueblo y ha sido un fuerte 
impulsor de la lucha contra la presa El Zapotillo. 

299. El 9 de noviembre de 2016 la UNOPS y el PNUMA dan rueda de prensa en Tepatitlán 
de Morelos donde presentan los avances del Proyecto: Jalisco Sostenible Cuenca Río 
Verde, por parte de Eliana Ames y Alejandro Rossi, Directora del Proyecto y Asesor de 
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Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, así como Carlos Martín Angelaccio, 
Coordinador Técnico y Asesor Regional en Infraestructura y Ambiente del equipo de 
proyecto de la UNOPS. 

300. El 10 de noviembre de 2016 la UNOPS y el PNUMA dan rueda de prensa en Guadalajara 
Jalisco y presentan los avances del Proyecto: Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, por 
parte de Eliana Ames y Alejandro Rossi, Directora del Proyecto y Asesor de Medio 
Ambiente para América Latina y el Caribe, así como Carlos Martín Angelaccio, 
Coordinador Técnico y Asesor Regional en Infraestructura y Ambiente del equipo de 
proyecto de la UNOPS, donde destacan que el agua del Río Verde está sucia y es escasa, 
tal como cabecea la nota a 8 columnas al otro día el diario NTR Guadalajara. 

301. El 11 de noviembre de 2016 Manuel Villagómez Rodríguez presenta en Guadalajara, 
Jalisco su libro: “Sí, al Lago de Chapala”, asiste el exgobernador de Jalisco Guillermo 
Cossío Vidaurri, el diputado local del partido Movimiento Ciudadano (MC) Augusto 
Valencia, el Dr. Salvador Peniche y el maestro Jaime Eloy. Hay bastante concurrencia y 
en el uso de la voz el diputado Augusto Valencia dijo que en Jalisco hay un cártel del 
agua, que es la que la maneja y hace negocio con ella. 

302. El 15 de noviembre de 2016 a las 12 horas hubo una reunión de trabajo de la Comisión 
Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso de Jalisco con el titular de la 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, a 
la cual el CSTAyP no asistió ni el Dip. Ismael del Toro (PMC) y solo mandó 
cuestionamientos al Director de la CEA. 

303. El 8 de diciembre de 2016 se aprobó un punto de Acuerdo en el Congreso de la Unión 
apoyado por el Partido Acción Nacional (PAN) Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Verde Ecologista Mexicana (PVEM) y con los votos en contra del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y 
el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con el objetivo que la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) transparente la situación o estatus de la presa 
El Zapotillo, el Acueducto Zapotillo-León y de la empresa Abengoa concesionaria de 
ejecutar el acueducto y administrar la venta del agua a los leoneses. El punto de acuerdo 
fue a propuesta del Diputado Francisco Sheffield del (PAN), expresidente municipal de 
León, Guanajuato. Cinco partidos se posicionaron en la cámara baja al respecto. 

304. El 9 de diciembre de 2016 en asamblea en Temacapulín, donde participó el IMDEC y el 
Colectivo de Abogados, después de exponer pros y contras en relación al trabajo que está 
haciendo la UNOPS para el gobierno de Jalisco, se tomó la decisión de manera unánime 
por parte de la comunidad de no recibir en Temacapulín a dicha agencia de Naciones 
Unidas por no ser confiable y dado como se ha manejado la relación con ella, que ha sido 
muy tortuosa. 
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305. El 15 de diciembre de 2016 hubo una “Jornada Técnica sobre estudios de la UNOPS en 
la Cuenca del río Verde” del Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde en el hotel 
Holiday Inn de Guadalajara, Jalisco en la que estuvo el Comité Salvemos Temacapulín, 
Acasico y Palmarejo, IMDEC, Colectivo de Abogados y técnicos aliados como:  el Dr. 
Joel Carrillo (UNAM), Dr. Rafael Huízar (UNAM), Maestra Mireya Acosta (UdeG), Ing. 
Liborio Saldaña, Ing. Irene Bonilla Elvira (ITESO), Ing. Paulina Barreto y la Maestra 
Alessia Kachadourian (UNAM), además de los técnicos de la UNOPS  que explicaron el 
componente  de Estudios Técnicos (Balance hídrico, los otros dos son el de Gobernanza 
y Comunicación), el cual fue muy cuestionado por los técnicos de Temacapulín, donde 
los mismos especialistas de UNOPS dijeron que en México son escasos los datos para 
tomar decisiones acertadas, pues desde hace 20 años se dejó de medir, especialmente por 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Además, estuvieron representantes de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) como el Ing. Carlos Hernández, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) e investigadores independientes. 

306. El día 16 de diciembre de 2016 a las 8:30 am se presenta en la comunidad la UNOPS, a 
la cual se le niega su recibimiento y se les dice que abandonen inmediatamente el pueblo 
porque si no se dará la voz de alarma, ya que dependencia de la ONU no es bienvenida 
en Temaca. 

307. El día 17 de diciembre de 2016 por la tarde 17 de diciembre llegó un tráiler de Abengoa 
con un tubo gigante de aprox. 15 ms. y 2.5 de ancho al crucero de Cañadas de Obregón 
para el Acueducto El Zapotillo-León. Los habitantes de Temacapulín inmediatamente se 
pusieron en estado de alerta y hablaron con el Presidente Municipal, quien les dijo que 
no habían sido avisados ni notificados y que están en su derecho de vía federal, a lo que 
los de Temaca le respondieron que no importaba eso, sino que es territorio municipal, 
que es su espacio político. El Vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo Gabriel Espinoza Íñiguez, le dejó en claro al Presidente Munipal que Temaca 
sabrá que hacer, pero que no se van a dejar. El tubo trae los sellos de Abengoa, CEA de 
Guanjuato, SAPAL y Gobierno de Guanajuato. 

308. El 19 de diciembre de 2016 se entregan dos cartas de la comunidad de Temacapulín, 
debidamente firmadas y selladas por el Delegado Municipal Cruz Rodríguez Reyes, 
Abigaíl Agredano Sánchez y Gabriel Espinoza Íñiguez, estos dos últimos en su carácter 
de Presidente y Vocero, respectivamente, del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo en las oficinas de la UNOPS en Guadalajara, Jalisco. Ambas cartas están 
dirigidas a Eliana Ames, Directora del Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde. En 
una de las cartas se le dice que no se está de acuerdo con sus trabajos técnicos por una 
serie de inconsistencias, además de no cumplir con el espíritu con que fue creada la 
UNOPS que consiste en la promoción de la sustentabilidad y el desarrollo de los pueblos 
y en la segunda se les dice que no garantizan el respeto de los derechos humanos y que 
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por lo tanto la asamblea comunitaria de Temacapulín había decidido no establecer 
ninguna reunión con su equipo de trabajo, ni en público ni en privado, además ya se les 
había propuesto la reunión el 7 de enero de 2017, para que estuvieran la mayoría de 
habitantes de Temaca y se les dijo que si visitaban el territorio lo notificaran por escrito 
varios días antes y el objetivo claro de la visita, por lo que lo sucedido el viernes 16 de 
diciembre demuestra su  poca sensibilidad social y poco profesionalismo, y finalmente 
se les dice: “sepan que no son bienvenidos a Temacapulín por la falta de respeto a nuestra 
libertad y por violentar la paz y armonía de nuestras familias.” 

309. El 19 de diciembre de 2016 el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la ciudad de 
México, declaró el concurso mercantil involuntario de Abengoa México, S.A. de C.V. 
empresa subsidiaria de la española Abengoa, S.A. Dicho concurso fue promovido por el 
banco Base. Abengoa es la empresa encargada de construir el Acueducto El Zapotillo-
León. 

310. Del 3 al 7 de enero de 2017 se celebraron las fiestas con motivo de la Virgen de los 
Remedios en Temacapulín. Se acudió a asamblea comunitaria con los hijos ausentes que 
se encontraban con motivo de la fiesta y se dio un informe de lo realizado, tanto física 
como financieramente en el año de 2016. Así mismo se constató que estaban llegando 
tubos gigantes con la leyenda de Abengoa y Gobierno de Guanajuato para el Acueducto 
El Zapotillo-León, mismos que estaban siendo descargados de tráilers a un costado de la 
carretera (aproximadamente a 1 kilómetro antes de llegar a Cañadas de Obregón), y se 
apreciaba que la tierra estaba removida a un costado de vía de comunicación. 

311. El 9 de enero de 2017 una comisión de vecinos de Temacapulín, y de hijos ausente de 
San Juan Cosalá, Monterrey, Watsonville y Guadalajara acuden a la Presidencia de 
Cañadas de Obregón a entrevistarse con el Presidente Municipal, siendo atendidos por el 
C. Rodrigo Álvarez Padilla Síndico Municipal, esto como parte de las acciones que se 
acordaron en la reunión general del sábado 7 de enero en Temacapulín, una de ellas fue 
que el día 9 de enero asistiera una comisión a hablar con el Pte. Mpal. de Cañadas de 
Obregón y así se hizo, un grupo de aprox. 13 personas acudimos, entre los que íbamos 
los compañeros Claudio Figueroa y Miguel Ángel Buere (del IMDEC) y Guadalupe 
Espinoza Sauceda (del Colectivo de Abogados), así como representantes de los Comités 
de California, Monterrey, San Juan Cosalá y Guadalajara La cuestión fue que no 
encontramos al Presidente, ya que una de las secretarias nos dijo que se había ido a un 
curso a Guadalajara y que regresaría hasta el jueves, por lo que pedimos hablar con el 
Secretario de Gobierno, a lo que se nos dijo que no tenía mucha información, que 
habláramos con el Síndico Municipal, y después de esperarlo nos reunimos, ahí hablamos 
de la presa El Zapotillo, de Talicoyunque, del Acueducto y los tubos de Abengoa, además 
del cerro de la Gloria, a lo que el Síndico nos dijo: 

1. Que la presa El Zapotillo está parada. 



283 

 

2. Que cuando llegaron los primeros tubos el Presidente Municipal habló con Tito Lugo, 
Dir. Gral. de la CEA y le dijo que la empresa (Abengoa), pasaría por los derechos de vía 
que el gobierno federal tiene. A lo que nosotros le dijimos que en todo caso lo que tiene 
el gobierno federal es un derecho de propiedad, mas no el de uso, que esa era facultad del 
municipio expedirlo, por lo que se le pedía que no lo dieran, que defendieran a 
Temacapulín. 

3. Reconoció que hay muchas arbitrariedades de parte del gobierno en el proyecto El 
Zapotillo. 

4. Respecto a Talicoyunque la CEA está como propietario de todo el predio. 

5. Que según la CEA hay 17 casas entregadas en Talicoyunque. 

6. Que no conocen la ruta o el trazo por donde pasará el Acueducto en el Municipio de 
Cañadas (pero sí se ve a un lado de la carretera de Valle de Guadalupe a Cañadas de 
Obregón por el margen izquierdo de la carretera). 

Se le propuso que Temacapulín se reuniera periódicamente con el Municipio para ver el 
proyecto El Zapotillo en general, a lo que contestó que sí, quedando la fecha el 27 de 
enero a las 11:00 hrs. en Cañada de Obregón. 

Propone el Síndico que se vaya junto (Municipio y Temacapulín) contra el proyecto El 
Zapotillo. 

El síndico se llama Rodrigo Álvarez Padilla, su teléfono celular que es: 431 1050034, por 
parte de nosotros yo le di mi número de teléfono celular para cualquier comunicación. 

312. En el hotel Rotonda de la ciudad de Guadalajara el jueves 12 de enero a las 11 de la 
mañana el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico dio Rueda de Prensa, y en voz de su 
vocero Gabriel Espinoza Íñiguez fijó la postura de Temacapulín para el 2017. 

313. El 27 de enero de 2017 reunión en la oficina de la presidencia municipal del Comité 
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo con el Profr. Jaime Gustavo Casillas 
Vázquez Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco. 

De Temacapulín asistieron 18 personas entre habitantes y representantes de los Comités 
de Hijos ausentes en Los Ángeles, Watsonville y Guadalajara, además de las 
organizaciones acompañantes como el IMDEC y el Colectivo de Abogados. La reunión 
comenzó a la 1 pm y terminó a las 2:40 pm.  

Los puntos y acuerdos que se trataron fueron los siguientes: 

A. El Presidente Municipal informó que no han dado el cambio de uso de suelo para la 
presa a 105 ms, ni para el acueducto, y que Abengoa solicitó el cambio de uso de suelo 
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para un libramiento desde Catachimé (la curva peligrosa donde están los tubos y que es 
propiedad de CONAGUA o Abengoa, ya que así nos lo dijo el Munícipe) hasta El 
Zapotillo, que es atravesando pequeñas propiedades por donde iría El Acueducto 
(suponemos) y que no se lo dieron. Y en lo que corresponde al Municipio no se lo van a 
dan, al menos en lo que queda de la administración que él encabeza. 

B. Que él cree que la traída de los tubos es para generar psicosis, además de una 
provocación de la CONAGUA y de Abengoa, que comparte esa visión con Temaca. 

C. Que no existe o al menos no tiene conocimiento del plano o proyecto del acueducto 
El Zapotillo-León. 

D. Que nos puede dar toda la información con que cuenta el municipio en relación al 
proyecto El Zapotillo, ya sea en copia simple o certificada. Pero que además la 
Administración municipal pasada no dejó muchos documentos, por lo que es una 
dificultad entregarlos, ya que no existen. 

E. Que hay una huelga de los sindicatos de Jalisco en relación a la construcción del 
Acueducto, ya que Abengoa contrató a una empresa de Monterrey para que trajera 5000 
tubos, y los sindicatos del Estado se inconformaron, de ahí las mantas pegadas donde 
estaban los tubos y de las que el padre Gabriel mandó fotos. 

F. En lo tocante a Talicoyunque la CEA y CONAGUA solicitaron permisos para poner 
nombres a las calles del nuevo poblado y que el Ayuntamiento se los negó, que la CEA 
les mandó oficios donde ya no hay clausura (quedó de entregárnoslos, solo que se lo 
solicitáramos). Que todos los servicios los paga la CEA, que el Ayuntamiento de Cañadas 
no paga nada. 

G. Las obras para Temacapulín están difíciles -nos dijo-, ya que tanto el gobierno estatal 
como el federal se niegan a aportar recursos, y puso el ejemplo del bacheo de la carretera 
Cañadas-Temaca, ya que fue a la SCT de San Miguel El Alto y el Encargado le dijo que 
tenía prohibido ayudar a Temaca, pero que insistió y lo autorizó a que viniera hasta 
Guadalajara (al Salto) por el material con camiones del ayuntamiento para bachear dicha 
carretera. 

H. Que en los próximos días va a poner una antena el Ayuntamiento de Cañadas para 
que tengan señal los celulares en Temacapulín, y que esto será a la brevedad, que él espera 
que en febrero se liberen los permisos a Telcel. 

I. Se trató lo del cerco del Cerro de La Gloria, quedando de revisar las escrituras que 
amparan esas propiedades, pero que en todo caso debería haber una servidumbre de paso 
al panteón. 
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314. El 5 de febrero de 2017, se realizó la bicicaravana desde Temacapulín con destino final 
en la Glorieta de la Minerva en la ciudad de Guadalajara. 

315. El jueves 23 de febrero de 2017 hubo sesión del Cabildo de Cañadas de Obregón, donde 
estuvo presente el Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, al cual asistieron 
alrededor de 13 integrantes, entre ellos su Coordinador Ing. Juan Guillermo Márquez, el 
Lic. Alejandro López Aguayo, el Ing. Antonio Gómez Reina, el Dr. Carlos Peralta, el 
penúltimo en su calidad de Secretario Técnico y el segundo Secretario Social. Al respecto 
Gómez Reina dijo que los estudios de la zona se hicieron entre 1950-1981, por lo que 
están desactualizados y no toman e n cuenta el cambio climático y que se quieren llevar 
el agua porque la quieren vender, porque es un negocio, lo cual es la privatización del 
líquido y que la presa da para 60 mts., de altura no más. Estuvo también por parte del 
Observatorio Miguel Magaña del CUCBA de la UdeG, diciendo que el primer obligado 
de cumplir la ley es el gobierno, que el proyecto de la presa El Zapotillo y el Acueducto 
El Zapotillo-León no tiene sustento técnico, por lo que no va a tener éxito, que se hizo en 
el escritorio para favorecer a pequeños grupos.  El Dr. Peralta dijo que el Observatorio 
va con las personas, en su intervención el Lic. López dijo que en Jalisco había un cártel 
del agua. Por su parte Juan Guillermo Márquez dijo que la gran mayoría de las 
recomendaciones no han sido atendidas, por lo que hacía un exhorto al Ayuntamiento de 
Cañadas que aceptaran las recomendaciones, contestándole el Presidente Municipal 
Jaime Casillas que ellos iban a checar las recomendaciones y tomar la decisión a más 
tardar en un mes, pero que si las tenían antes se las hacían saber al Observatorio. 
Volviendo a reiterar el Presidente Municipal que al acueducto se le negó el permiso, 
aunque se enoje Abengoa. 

316. El 2 de marzo de 2017 se realizó un debate en televisión en la ciudad de León, Guanajuato 
al que se tituló “La crisis del agua en León, ¿Es el Zapotillo una solución?” donde 
estuvieron presentes el diputado federal Ricardo Sheffield y la diputada local Angélica 
Casillas, así como Guadalupe Espinoza Sauceda del Colectivo de Abogados y Geovanna 
Dávalos de Acción Colectiva. 

317. El 14 de marzo de 2017 se da una rueda de prensa en Tepatitlán, Jalisco, asiste el Comité 
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, IMDEC, Colectivo de Abogados y 
productores de Los Altos, donde entre otras cosas informamos lo siguiente: 

“A pesar de los años de desarrollo del proyecto sigue siendo una incertidumbre, ¿cómo 
va a llegar el agua de la presa El Zapotillo a los pueblos de los Altos de Jalisco?, debido 
a que no existe ningún documento que clarifique los ramales y un plano de conexión del 
Acueducto Zapotillo León para la región. Por lo que es necesario preguntarse ¿realmente 
les llegará agua de este proyecto?; y de ser así ¿quién absorberá los costos de conexión, 
de bombeo, de potabilización y si existirá una partida especial para los gobiernos locales? 
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Fichas técnicas hidrológicas realizadas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
(CEA), reflejan que, de 20 municipios ubicados en región Altos, 19 están 
sobreexplotados. Nos preguntamos entonces si el proyecto pretende llevarse el agua 
¿Cuál es el beneficio para la región de los Altos si según testimonios de los campesinos 
sus acuíferos se están agotando, las sequías son más prolongadas, las poblaciones no 
tienen agua y se pone en riesgo a las unidades de producción? 

Desde esta lógica, lo que queda claro es quien gana y quien pierde con el proyecto Presa 
Zapotillo-Acueducto Zapotillo León.  

Pierden los campesinos y productores porque: 

• Les cerrarán los pozos, con el argumento de que es necesario que la presa se alimente.  
• Les obligarán a comprar el agua a costos definidos por la empresa Abengoa y ya no 

podrán sacarla de pozos, ni podrán captar el agua de lluvia.  
• En la mayoría de los municipios de los Altos se prologarán las vedas de aguas 

profundas y superficiales.  
• Los bordos y la captación de agua se volverán alternativas reprimidas por la 

CONAGUA, con el argumento que el agua de escurrimiento será para El Zapotillo. 
• Les quitarán el agua a los campesinos y productores con la que se produce el 88% de 

todo el huevo que comemos en México y el 22% de la proteína animal, poniendo en 
riesgo el sector productivo rural, la economía y vida misma de más de 800 mil 
habitantes de la región de los Altos de Jalisco. 

• Ganan las empresas constructoras por qué: 
• Se llevarán, controlarán y venderán el agua de los Altos por 25 años, incrementando 

el costo del pago por el acceso y distribución del agua, como se ha hecho con la luz, 
el gas y la gasolina. 

• El gobierno le sirve en charola de plata a la empresa Abengoa el Acueducto, debido 
a que solo tendría que aportar el 25% del costo de la obra; pero, como ese 25% sería 
su utilidad en la construcción del acueducto, entonces no pondrá nada. 

• Abengoa gana con la construcción del acueducto, gana con la operación del mismo, 
tiene a un cliente cautivo León y SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León) que durante 25 años asume un convenio que lo obliga a pagar toda el agua 
que «transportaría» el acueducto, aunque en realidad no la provea (venta de agua 
virtual). 

• A pesar de que en noviembre de 2015 la empresa Abengoa entró en quiebra, el 
Gobierno con nuestros recursos intenta rescatarla, aportando hasta ahora más de 
1,000 millones de pesos. 

• Los municipios de los Altos que avalen a El Zapotillo y su Acueducto, deberán asumir 
el pago de conexión al Acueducto y pagarle a Abengoa el precio que defina. 
La vigilancia y defensa del territorio de los Gobiernos locales en esta etapa del 
proyecto es fundamental, evitar que se autoricen permisos, cambio de uso de suelo o 
licencias para favorecer la construcción del Acueducto debe ser un compromiso y 
exigencia de las poblaciones a las que representan. 
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Disminuir la disponibilidad de agua en la región, imponer vedas, llevarse el agua de 
los Altos a León y beneficiar a una empresa trasnacional sin tener una política de 
gestión integral del agua no es una solución para Jalisco, mucho menos para los Altos.  

Hacemos un enérgico  llamado a la UNOPS a no convalidar la actual política pública 
estatal de gestión del agua, deficiente, costosa y miope, que privilegia el “negocio” 
de unas pocas empresas a costa de la violación de Derechos Humanos Fundamentales 
de pobladores de los Altos de Jalisco,  sin mencionar el cúmulo de irregularidades e 
ilegalidades, en las que ha incurrido el Estado mexicano para aprovechar una cuenca 
que en principio, nunca debió de considerarse para resolver los problemas de agua de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

A pesar de que UNOPS-PNUMA en su diagnóstico habían detectado opacidad en la 
información referente al proyecto y plantearon un ejercicio adecuado al derecho a la 
información, la realidad es que a menos de un mes que finalicen su estudio no han 
presentado de manera formal y pública avances del mismo.” 

318. El 16 de marzo de 2017 Enrique Alfaro, acompañado de correligionarios entre los 
que se encontraba el Dip. Augusto Valencia da a conocer su postura sobre El 
Zapotillo, y dice no al trasvase, y se interpreta como una postura a favor del proyecto, 
resumiéndose en 5 puntos su propuesta: 

• Actualización oficial de datos de la cuenca del Río Verde. 
• Cancelación de acueducto Zapotillo-León. 
• Garantizar abasto de agua para Jalisco antes que a otras ciudades externas. 
• Terminar pleito jurídico entre Ejecutivo estatal y federal sobre altura de la cortina. 
• Se reactive y concluya presa derivadora El Purgatorio. 

319. El 18 de marzo de 2017 Enrique Alfaro rectifica su discurso en San Juan de Los Lagos 
en un mitin con los alteños y dice que apoyará la lucha de los tres pueblos: 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y se pronuncia porque no se inunden y ratifica el 
no al trasvase. 

320. El 20 de marzo de 2017 la UdeG se pronuncia públicamente a favor de que se salven 
los pueblos y se entiende como un espaldarazo a Enrique Alfaro y del partido MC. 

321. El 21 de marzo de 2017 se pronuncia la FEU respaldando la postura de la Universidad 
de Guadalajara. 

322. El 22 de marzo de 2017 El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y 
otras organizaciones aliadas dan postura aprovechando el marco del Día Mundial del 
Agua donde da a conocer su análisis y propuestas sobre la situación del agua en 
Jalisco; así como nuestra postura en relación a las recientes declaraciones y 
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posicionamientos emitidos por el Partido Movimiento Ciudadano y la Universidad de 
Guadalajara. 

323. El mismo 22 de marzo de 2017 en el marco del día mundial del agua el Gobernador 
de Jalisco Aristóteles Sandoval, fija postura en torno a la presa El Zapotillo y dice: 
“Convoco a los alcaldes metropolitanos, a los alcaldes de la región alteña, a la 
Universidad de Guadalajara, académicos, activistas y representantes de la sociedad 
civil organizada a que hagamos un frente común por la defensa del agua de los 
jaliscienses y para los jaliscienses”, menciona que su convicción ha sido la misma 
desde cuando era gobernador electo y emitió el famoso tuit, y que su intención es 
salvar Temacapulín, y que ese esperará a los resultados de la UNOPS. 

324. El 23 de marzo de 2017 el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 
fija postura en Puerto Vallarta en torno al Zapotillo, diciendo que se debe atender el 
tema del agua, que sabe del conflicto y que Jalisco debe tener mano, así mismo 
manifiesta que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no se va a resolver lo de la 
presa y el acueducto, pero que si se pueden sentar las bases para solucionarlo. 

325. El 27 de marzo de 2017 el expresidente Vicente Fox Quesada se pronuncia respecto 
al Zapotillo y dice que Guanajuato y Jalisco se tendrán que poner de acuerdo para 
repartirse el agua del río Verde, y que si no hubiera arreglo, tampoco sería el acabose. 

326. El 27 de marzo se publica en Milenio León y Milenio Jalisco que el Gobierno de 
Jalisco y CONAGUA han cedido decenas de kilómetros de carreteras y caminos a 
Abengoa para el Acueducto El Zapotillo-León, sin autorización de los Ayuntamientos 
y del Congreso de Jalisco; siendo alrededor de 100 kilómetros los que están en el 
Estado de Jalisco, lo cual contrasta con el discurso que ha venido sosteniendo 
Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado. 

327. El 28 de marzo de 2017 se publica en Milenio León, que Miguel Márquez Gobernador 
de Guanajuato, se reuniría el miércoles 29 de los corrientes con el Alcalde de León 
Héctor López Santillana, con la Comisión Estatal del Agua, el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y con la CONAGUA para conocer cómo 
iba el proyecto El Zapotillo y cuando podría estarse concluyendo. 

328. El mismo 28 de marzo de 2017 se publica en Milenio Jalisco que la CONAGUA 
entregó 109 derechos de vía para obras del Acueducto El Zapotillo-León. 

329. El 29 de marzo de 2017 se publica en Milenio Jalisco que el gobierno de Jalisco 
defiende el trasvase sobre el proyecto El Zapotillo-León contra un amparo que 
promovió el ejido Agua de Obispo y ganaderos de San Juan de Los Lagos, contrario 
al discurso que dice que su convicción siempre ha sido salvar Temacapulín y que el 
agua debe ser para Jalisco. 
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330. El 29 de marzo de 2017 en la CONAGUA de la Ciudad de México se reúnen el 
Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el Alcalde de León Héctor 
López Santillana y la titular de la Comisión Estatal del Agua con el Director General 
de dicha dependencia Roberto Ramírez de la Parra, con el objeto de revisar el 
proyecto El Zapotillo y el Acueducto El Zapotillo-León, acordando realizar una gira 
de trabajo en los próximos días por ese estado para ver los avances del referido 
Acueducto. 

331. El 29 de marzo de 2017 el diputado federal Ricardo Sheffield en una nota de Milenio 
León, reconoce que ceder los caminos vecinales y carreteras por parte de Jalisco 
ratifica la disposición de ese estado con el proyecto El Zapotillo y el Acueducto, 
diciendo que eso ya estaba negociado desde 2011. 

332. El 30 de marzo de 2017 Guanajuato exige que se tome una decisión de fondo sobre 
la empresa Abengoa constructora del Acueducto El Zapotillo-Léon. El Gobernador 
Miguel Márquez cuestiona que el Acueducto solo tenga un avance de 4%, a lo que 
dijo: “Yo estoy molesto esto ya no puede seguir así”. Lo anterior a raíz de que 
trascendió que no habrá cambio en la empresa que se dedica a la construcción de la 
obra, la española Abengoa. 

333. El 3 de abril de 2017 se publica en medios que el Ayuntamiento de Cañadas de 
Obregón ha sido el primero de Jalisco que acepta “y se obliga a cumplir en todos sus 
términos las recomendaciones 1/2014 y 2/2014 emitidas por el Observatorio 
Ciudadano para la Gestión Integral del Agua del Jalisco”, uno de los municipios 
donde está la presa El Zapotillo y el origen del Acueducto a León, lo que significa 
cancelar todas las autorizaciones otorgadas a la obra. Dicha decisión la tomó el 
Cabildo de Cañadas el 22 de marzo de 2017. 

334. El 3 de abril de 2017 se realiza un Foro-conversatorio en la Universidad de 
Guanajuato campus León, estando presentes Geovana Dávalos y Gustavo Lozano de 
Acción Colectiva, el Dr. Alex Caldera y el Dr. Daniel Tagle Zamora (ambos 
investigadores de dicha universidad) y Guadalupe Espinoza Sauceda, este último del 
Colectivo de Abogados, asesor del CSTAyP, sobre el estado de la presa El Zapotillo 
y su acueducto, poniendo más énfasis en la cuestión social y política que en la técnica. 

335. El 3 de abril de 2017 se publica un desplegado en Milenio Jalisco firmado por varias 
organizaciones de productores de Los Altos de Jalisco dirigido al Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, al Gobernador de Jalisco, al Congreso de Jalisco, a la 
SEMARNAT, a la CONAGUA y a la ciudadanía en general, exigiendo la cancelación 
inmediata del trasvase Zapotillo-León, que no se inunde ningún poblado, respeto a 
los derechos humanos y se respete el principio precautorio en un contexto de cambio 



290 

 

climático en la región y mundial, el cumplimiento de la recomendaciones del 
Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua del Jalisco, entre otras. 

336. El mismo 3 de abril de 2017 el Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz 
anuncia que la presa El Zapotillo a 60 metros de altura es inviable y se compromete 
a no inundar Temacapulín. 

337. El 4 de abril de 2017 se aprueba un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión impulsado por el partido MC, en los siguientes términos:  

“PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar y hacer pública 
una actualización sobre los caudales de la cuenca del Río Verde y a emitir un análisis 
de las cuotas de distribución y volúmenes máximos para los Estados de Jalisco y 
Guanajuato con estricto apego a los porcentajes de distribución postulados en el 
decreto del 17 de noviembre de 1997 citado en el presente punto de acuerdo, 
garantizando la distribución y abastecimiento de agua para la región de Los Altos de 
Jalisco, la zona conurbada de Guadalajara y el Estado de Guanajuato, así como las 
inversiones en infraestructura para la preservación plena de los pueblos de 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a coordinar la instalación 
de una mesa de trabajo multidisciplinaria con autoridades municipales de la Región 
de Los Altos de Jalisco y del Área Metropolitana de Guadalajara, así como con 
especialistas y académicos en la materia, para delinear una ruta de trabajo que tenga 
como finalidad dar seguimiento y evaluar la implementación de las recomendaciones 
vinculantes del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el 
Estado de Jalisco.  

TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, como instancia ejecutora, 
a hacer públicos los avances del proyecto denominado "Construcción de la Presa y 
sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área 
conurbada de Guadalajara, Jalisco",  así como a hacer público un programa para la 
reactivación y conclusión de dicho proyecto, en el marco de un plan integral de 
distribución y aprovechamiento de la cuenca del Río Verde, en beneficio de los 
Estados de Jalisco y Guanajuato.” 

338. El 6 de abril de 2017 se vota Punto de Acuerdo en el Congreso de Jalisco impulsado 
por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), aunque fue cambiado por la 
intervención del PAN y del PRI en los siguientes términos: 

“PRIMERO. Se exhorta de manera pública y respetuosa a las instituciones, actores 
políticos y sociales relacionados con el tema de la construcción de la Presa El 
Zapotillo y el acueducto Zapotillo-León Guanajuato, a respetar las resoluciones 
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judiciales que se han emitido al respecto, así como el respeto irrestricto al derecho 
humano como lo dispone el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo del Estado, para que 
a través de los titulares de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para que, 
en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, establezcan una mesa 
multidisciplinaria para construir de manera general un Modelo Sostenible de Gestión 
Integral del Agua; en el que se discuta de manera particular, la construcción de la 
Presa El Zapotillo y la captación y distribución del agua proveniente de la misma; 
involucrando a alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de Los Altos de 
Jalisco, a la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado del 
Poder Legislativo del Estado de Jalisco de la LXI Legislatura, a organizaciones civiles 
interesadas, universidades, empresarios, expertos en hidrología superficial, 
geohidrología, agua atmosférica y de más disciplinas necesarias; considerando las 
recomendaciones del Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado 
de Jalisco, por tener carácter vinculante y de obligada consideración. 

 

TERCERO: De igual manera se exhorta a las instituciones, actores políticos y sociales 
relacionados con el tema de la construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto 
Zapotillo-León Guanajuato, a que no se politice el proyecto y se consideren las 
opiniones que emitan los expertos en la materia, tanto de organismos nacionales e 
internacionales.” 

Siendo votado por 32 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra. 

339. El de 6 de abril de 2017  el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
emite un Posicionamiento ante las recientes declaraciones en torno a la presa El 
Zapotillo y el acueducto El Zapotillo-León, considerando los recientes 
posicionamientos y declaraciones de la Federación y de los Gobernadores de Jalisco 
y Guanajuato, los Alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara y de Cañadas de 
Obregón, Jalisco, así como el de León, Guanajuato, de los Diputados federales de 
todos los partidos políticos, los Diputados locales del Congreso de Jalisco, y diversos 
actores de Guanajuato y de Jalisco, así como de la Universidad de Guadalajara y de 
los productores de los Altos de Jalisco, en el que dice que no le extraña la falsa postura 
y los dobles discursos de los políticos en relación al tema. 

340. El 10 de abril de 2017, en el 98 aniversario luctuoso del asesinato del Gral. Emiliano 
Zapata, Jefe del Ejército Libertador, se da una rueda de prensa en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco en el cierre de la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra, en 
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la que están presentes las luchas de Temacapulín, Cherán, Zacualpan (Colima), La 
Huizachera, Wirikuta y Las Cruces (Nayarit). 

341. El 14 de abril de 2017 por la noche en la plaza de Temacapulín se quemaron los Judas: 
Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador de Jalisco y el Dip. Federal de Guanajuato 
Ricardo Sheffield Padilla, por lo efectos nocivos que han tenido para la comunidad. 

342. El 16 de abril de 2017 en León, Gto. quemaron a los Judas: La presa El Zapotillo, que 
tronó con todo y el Dip. Ricardo Sheffield, Aristóteles Sandoval Gobernador de 
Jalisco, Enrique Peña Nieto que se llevó las más grandes rechiflas, Donald Trump las 
mejores rayadas de madre desde el fondo de las gargantas del barrio de La Llamarada, 
que tiene una tradición de 102 años de quemar a los Judas. Todo en solidaridad con 
los pobladores de Temacapulín. 

343. El 25 de abril de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto 
con otras organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 
(IMDEC), Colectivo de Abogados, Acción Colectiva, Comité Ciudadano de Defensa 
Ambiental de El Salto, Jalisco, Plataforma Tómala Ciudad, el Movimiento Mexicano 
de Afectado por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Fundación 
Cuenca Lerma Chapala Santiago y los Defensores del Bosque del Nixticuil,  dieron 
rueda de prensa en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y sacaron un comunicado 
titulado: “Todos somos responsables de la gestión integral del agua en nuestro 
territorio”. 

344. El 28 de abril de 2017 el Dip. Augusto Valencia del partido Movimiento Ciudadano 
da rueda de prensa en el Congreso Local a presentar la ruta jurídica para echar abajo 
los permisos de derechos de vía a Abengoa para el Acueducto El Zapotillo-León, por 
no haber sido otorgados por el Congreso Local, ya que el plazo que se les dio es por 
tiempo indefinido a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que consideran que carece de facultades ya que 
en todo caso requiere la aprobación del poder Legislativo local, por trascender dicha 
obra el periodo del actual gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. 

345. El 2 y 3 de mayo de 2017 hubo reuniones en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez 
dela ciudad de México con el Relator Especial de las Naciones Unidas  sobre el 
derecho humano al agua y el saneamiento Léo Heller, estando presente Margarita 
Juárez García por parte del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y 
María González Valencia del IMDEC (asesora del CSTAyP), donde se le expuso el 
conflicto generado por la presa El Zapatillo en estos últimos 12 años, así mismo se le 
explicó el contexto, la situación y las afectaciones a la comunidad y al medio 
ambiente. 
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346. El 10 de mayo de 2017 se entregó un escrito dirigido al Presidente del Congreso de 
Jalisco, así como a la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del 
Congreso, firmado por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el 
IMDEC y el Colectivo de Abogados donde se le pide al poder legislativo local realice 
todas las gestiones administrativas y jurisdiccionales tendientes a nulificar los 
derechos de vía otorgados por el gobierno de Jalisco a la CONAGUA para el 
acueducto El Zapotillo-Léon, por no haber sido aprobados por dicho Congreso, así 
como nulificar el Convenio de 2005 entre Jalisco, Guanajuato y CONAGUA que es 
el fundamento jurídico para la presa El Zapotillo con una altura de 80 metros de 
cortina, incluso se les pidió que se fuera más allá, el impugnar los de decretos 
presidenciales de  1995 y 1997 que son el fundamento legal del reparto del agua entre 
Jalisco y Guanajuato. 

347. El 18 de mayo de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el 
IMDEC y el Colectivo de Abogados son invitados por el Presidente Municipal de 
Cañadas de Obregón Jaime Gustavo Casillas Vázquez a una reunión de Cabildo, a la 
cual se asiste, llevándose a cabo en la casa de la Cultura de la cabecera y al final de 
la sesión se nos da la palabra en la cual solicitamos se nos informara por parte del 
munícipe sobre la situación de la presa El Zapotillo, el acueducto El Zapotillo-León 
y Talicoyunque, informándonos que la presa está parada desde el 3 de julio de 2014 
y que en el sitio donde están los campamentos, bodegas e instalaciones éstas se están 
levantando y llevándose a otro lugar, lo cual fue corroborado por un regidor del 
poblado de El Zapotillo y que respecto al Acueducto en el lugar donde estará la planta 
tratadora y potabilizadora no existen los permisos de impacto ambiental ni los de uso 
de suelo, por lo que es muy probable que se pueda impugnar jurídicamente, además 
que en días pasados se inauguró una planta industrial agropecuaria muy cerca de 
donde están los tubos en Catachimé y estaba un tubo en la carretera estorbando, por 
lo que le pidió a tránsito del Estado retirar el tubo, el cual fue llevado a Tepatitlán, 
aunado a que sigue la huelga de los sindicatos de Jalisco contra la empresa Abengoa 
por el contrato de trabajo, ya que esa empresa quiere contratar trabajadores de 
Monterrey. En la inauguración de la planta estuvo Roberto López Lara, Secretario de 
Gobierno de Jalisco, el cual llegó en helicóptero, estando alrededor de dos horas en 
el lugar. Comentándonos también que el municipio de Valle de Guadalupe no va a 
dar el permiso de uso de suelo para el acueducto ya que pidió una contraprestación a 
Abengoa y esta no se la quiso dar. Respecto a Talicoyunque que es el lugar a donde 
pretenden reubicar a los de Temacapulín, y que incluso hay gente de Palmarejo 
viviendo, le informamos que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) reconoce 
que el plan de urbanización está nulo, a lo que el Pte. Mpal. nos dijo que la CEA le 
había dicho que ya no había impedimento jurídico y que se podía habitar y que 
pasáramos con el Síndico para que nos diera la información y los documentos que 
soportaban su dicho, lo cual hicimos pero ya estando en la oficina del Síndico 
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Procurador nos dimos cuenta que no existe esa información, por lo cual legalmente el 
plan de reubicación sigue estando nulo; también nos comentó previamente el edil que 
la CEA quiere escriturar las casas de Talicoyunque para dar certeza a los nuevos 
inquilinos y que le ha solicitado un Plan de Desarrollo Municipal para Talicoyunque, 
pero que el Municipio le ha negado los nombres de calles y todo lo relacionado a la 
urbanización. Finalmente nos dijo que Abengoa no se ha presentado en las oficinas 
de la Presidencia Municipal desde enero pasado. 

También dijo que habló con el Srio. de Gobierno de Jalisco sobre la presa El Zapotillo 
y éste le dijo extraoficialmente que la presa se quedaría en stand by, suspendida, 
detenida. 

348. El 24 de mayo de 2017 se publica en los medios que Abengoa llega a un acuerdo con 
Prana Capital para continuar con la construcción del Acueducto El Zapotillo-León. 
Prana Capital es una división de Infraestructura y Energía de Artha Capital, fondo 
administrador de capital de pensionados mexicanos. 

349. El 7 de junio de 2017 se desarrolla un Foro social en el Congreso de Jalisco titulado 
“Impacto regional del trasvase en la actividad agropecuaria de Jalisco” impulsado por 
los productores alteños de Jalisco. 

350. Por la tarde noche del 27 de junio de 2017 la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADET) gira invitaciones al IMDEC, Colectivo 
de Abogados y al CSTAyP y otros colectivos que se oponen a la presa El Zapotillo y 
al trasvase de agua a León, para que asistan al informe de UNOPS el día 29 de junio 
en palacio de Gobierno donde el Gobernador Aristóteles Sandoval fijará su postura. 

351. El 28 de junio de 2017 el CSTAyP, Colectivo de Abogados, IMDEC y Tómala Ciudad 
emiten un boletín señalando la opacidad y poca transparencia de dicho informe de la 
UNOPS, por lo que: 

En este contexto exigimos al Gobernador de Jalisco, a la SEMADET y a la UNOPS: 

• Publiquen de inmediato el estudio completo con todos sus anexos. No 
queremos conocer un resumen ejecutivo o solo la sección de recomendaciones. O 
iniciar otro largo procesos de petición por transparencia para poder obtenerlo como 
ha sido la historia de este estudio y la relación con las instancias del manejo del tema 
del agua, tanto con el gobierno federal como estatal. 

• Informen la ruta de seguimiento de los resultados del estudio. ¿Cómo se usará, 
para qué y quiénes? 
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• Se inicie un proceso ciudadano de revisión de los resultados del estudio, con 
la participación de las comunidades afectadas, organizaciones, especialistas y el 
Observatorio Ciudadano del Agua. 

• Se detenga cualquier decisión derivada de las recomendaciones del estudio, 
hasta no ser aprobada por las comunidades afectadas. 

352. El 28 de junio de 2017 el Observatorio Ciudadano para una Gestión Integral del Agua 
de Jalisco publica un desplegado en Milenio Jalisco fijando su postura en torno al 
informe de UNOPS. 

353. El 29 de junio de 2017 en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, Jalisco, la UNOPS 
junto con el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dan a conocer el 
informe, inclinándose el mandatario estatal por la opción 5 que es la presa El Zapotillo 
a 105 metros de altura, la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sí al 
trasvase, pero no los 8.6 metros por segundo que recibiría León, Guanajuato sino 7.5 
metros por segundo, lo que representa que 76% del agua del río Verde es para Jalisco 
y solo el 24% para Guanajuato, implicando la modificación del convenio entre 
Guanajuato, Jalisco y CONAGUA, además de emitirse 24 recomendaciones en un 
informe de 4000 páginas, y un resumen ejecutivo de 140 págs. Informe que los 
habitantes de Temacapulín rechazan y encaran al Gobernador en voz de su vocero 
Gabriel Espinoza Íñiguez y Abigaíl Agredano Sánchez Presidenta del CSTAyP. 

354. El 6 de julio de 2017 en la plaza de armas y explanada de frente al Palacio de Gobierno 
de Jalisco se hizo una concentración mitin para mostrar la inconformidad por parte 
del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y organizaciones aliadas en 
contra de la decisión del Gobernador del Estado Aristóteles Sandoval Díaz de hacer 
la presa a 105 metros de altura de cortina bajo el lema #Temacanoestásolo. Acuden 
alrededor de 500 personas, se lanzan discursos, arengas y deviene en un festival 
cívico. 

355. El 11 de julio de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el 
IMDEC y el Colectivo de Abogados visitan la Ciudad de México con el objetivo de 
visibilizar en la capital del país el nuevo embate del gobierno de Jalisco y la UNOPS 
de construir la presa a 105 metros de altura, por lo que asisten a un programa de Radio 
Educación, graban también un programa en Rompeviento TV, se entrevistan con Luis 
Hernández Navarro (Coordinador de opinión de La Jornada), y sostienen reuniones 
con la organización no gubernamental SERAPAZ y por la tarde tienen un 
conversatorio sobre la presa El Zapotillo en la Casa de la Memoria Indómita. 

356. El 12 de julio de 2017 el CSTAyP, IMDEC y el Colectivo de Abogados continúan 
haciendo cabildeo, difusión y buscando apoyo político en la Ciudad de México, se 
reúnen con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dan 
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conferencia de prensa en CENCOS y emiten Boletín, de ahí se van a las oficinas en 
la Ciudad de México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas denuncian e informan del actuar de la UNOPS, se reúnen posteriormente con 
diputados federales de MORENA, se graba un programa de televisión por internet en 
Contralínea. 

357. Del 16 al 23 de julio de 2017 se realiza en Temacapulín la octava edición de la semana 
cultural Alfredo R. Plascencia. 

358. El 18 de julio de 2017 diversas organizaciones y comunidades y ranchos de Los Altos 
de Jalisco, pero sobre todo productores agropecuarios publicaron un desplegado en el 
periódico Milenio de la ciudad de México, dirigido al Pte. de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, a la SAGARPA, a la SEMARNAT, a 
la Secretaría de Economía, a la CONAGUA, al Gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, al Congreso de Jalisco y a la ciudadanía en general, con el 
encabezado “Los Alteños no permitiremos el Despojo”, pidiéndoles a dicha 
autoridades, además la cancelación del trasvase de agua del Zapotillo a León y se 
evite la inundación de las tres poblaciones: Temacapulín, Acasico y Palmarejo y para 
ello exponen una serie de argumentos. 

359. El 19 de julio de 2017 se emite un Pronunciamiento de la delegación del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena en el estado de Jalisco; de dirigentes y legisladores de 
Jalisco y del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión en relación al proyecto de la presa El 
Zapotillo. En el que manifiestan: 

• Se evite la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo y se cancele el trasvase de agua El Zapotillo-León. 

• Exigimos al gobierno federal y estatal, acaten las sentencias del Poder Judicial 
de la Federación en relación con la construcción de la presa El Zapotillo.  

Tanto aquellas emitidas por Juzgados federales mediante la que se ampara y protege 
a habitantes de Temacapulín y Acasico. Como la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de Nación, que establece como altura máxima de la cortina en 80 metros. 

• Rechazamos el uso político y mediático que el gobernador pretende darle al 
estudio por él contratado. No constituye de ninguna forma el respaldo o aval de la 
ONU al proyecto. No se trata de una opinión imparcial, objetiva, científica, 
interdisciplinaria e integral de un organismo multilateral. Corresponde única y 
exclusivamente al producto contratado y pagado por el Gobierno de Jalisco, mismo 
que fijó con claridad términos de referencia precisos y resultados esperados.  
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• Se solicita al Gobernador del estado de Jalisco una explicación pormenorizada 
sobre las acciones jurídicas, administrativas y financieras que adoptará con relación 
al contenido de todas y cada una de las recomendaciones formuladas en el estudio 
contratado y pagado por su administración.  

• Asimismo, le solicitamos transparentar todo el proceso que derivó en la 
contratación del estudio señalado y que significó una erogación de 90 millones de 
pesos el erario público del estado de Jalisco, por ello resulta indispensable que 
publiquen de inmediato el estudio completo con todos sus anexos; los mecanismos de 
contratación; el proceso de adjudicación que se desarrolló; los funcionarios 
responsables; el sustento jurídico y la justificación social de dicha erogación.  

• Solicitamos al gobierno federal, a través de la CONAGUA, y al gobierno de 
Jalisco realicen un proceso de consulta ciudadana en la que participen las 
comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y los productores de Los Altos 
de Jalisco para determinar su conformidad o no a la construcción de la presa y el 
trasvase del agua a León. 

• Que el gobierno federal, a través de la CONAGUA, y el gobierno de Jalisco, 
junto con las empresas involucradas, den cumplimiento a la recomendación 35/2009 
emitida por la CEDHJ, sonde advierte que: “Si el proyecto se realizara tal como lo 
han sugerido los gobiernos de Jalisco y el Federal, quedarían bajo las aguas no sólo 
edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la vida y la memoria de sus 
pobladores con lo que se afectaría su derecho a la identidad como comunidades, su 
derecho a la democracia y los derechos colectivos como poblaciones organizadas y 
con vida desde hace varios siglos”.   

• Exigimos que las autoridades municipales se abstengan de autorizar los 
cambios de uso de suelo para una cortina a 105 metros y para el pase del Acueducto 
en sus territorios.  

• Se inicie un proceso ciudadano de revisión de los resultados del estudio, con 
la participación de las comunidades afectadas, organizaciones, especialistas y el 
Observatorio Ciudadano del Agua. 

• Por nuestra parte, como Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, en el marco del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, trabajaremos para impedir 
que se aprueben recursos presupuestales para el proyecto de la presa El Zapotillo. 

360. El 24 de julio de 2017 se da una reunión de trabajo con la diputada Mónica Almeida 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a instancias del Dr. Raúl Vargas con 
el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, estando presentes el padre 



298 

 

Gabriel Espinoza Íñiguez, Margarita Juárez y Marichuy García, María González 
Valencia por el IMDEC y Guadalupe Espinoza Sauceda por parte del Colectivo de 
Abogados, aprovechando que la diputada Almeida es Presidenta de la Comisión 
Especial del Agua del Congreso. 

361. El 25 de julio de 2017 hubo una reunión del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico 
y Palmarejo (Gabriel Espinoza Íñiguez), acompañado del IMDEC (María González), 
con los diputados locales del partido de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, 
Fela Pelayo y el Secretario de Gobierno del Municipio de Guadalajara, Enrique 
Ibarra, en la que se acordó la presentación del posicionamiento de MC el jueves 27 
de julio a las 11 hrs. en el teatro Larva. La posición es salvar Temacapulín con una 
cortina de 80 metros de altura de la presa El Zapotillo y dique; además de cerrar el 
trasvase a León, Gto.  

362. El 26 de julio de 2017 el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
(CEA), da una rueda de prensa donde informa de los avances de las negociaciones de 
la compra de predios y casas en Acasico, Temacapulín y Palmarejo, así como lo que 
han aceptado la reubicación con motivo de la presa El Zapotillo. 

363. El 27 de julio de 2017 el Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, así 
como los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara por el 
partido Movimiento Ciudadano y legisladores de ese partido en el Congreso local, 
dan rueda de prensa en el Larva donde dan su posicionamiento sobre la presa El 
Zapotillo y el Acueducto El Zapotillo-Léon, exponen que hay menos agua de la que 
dicen la CONAGUA y la CEA y que por lo tanto el agua de El Zapotillo debe ser para 
Los Altos de Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara y no para León, Gto. 
por lo que se debe evitar el trasvase y afirman que promoverán una controversia 
constitucional contra los derechos de vía del Acueducto en tierras de Jalisco; se 
pronuncian porque se salve Temacapulín y proponen la altura de la cortina de la presa 
a 80 metros. 

364. El mismo 27 de julio de 2017 horas después del posicionamiento del partido 
Movimiento Ciudadano el gobierno de Jalisco emite un comunicado donde expone 
que si existen datos diferentes a la postura que tomó en Gobernador Aristóteles 
Sandoval, con base en los informes de la UNOPS sobre la presa El Zapotillo, estos 
debían remitirse a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pues esta es la 
instancia que está a cargo de la obra. Lo cual es contrario a lo dicho días antes por el 
gobernador de Jalisco de que retaba a debatir a quien tuviera datos con que hacerlo. 

365. El 29 de julio de 2017 Andrés Manuel López Obrador (MORENA) de gira por la 
región Ciénega en Jalisco emite declaración respecto a la postura asumida en relación 
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al Zapotillo por Enrique Alfaro y su partido, calificándolo de demagogo y que solo 
busca votos. 

366. El 31 de julio de 2017 el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral para el 
Estado de Jalisco publica un desplegado en el periódico Milenio Jalisco, dirigido al 
Gobernador de Jalisco, al Congreso de Jalisco y a la Ciudadanía, donde invita al 
Gobernador y al Congreso local para que defiendan el futuro hídrico del Estado, del 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y del sector agropecuario de Los Altos de 
Jalisco, en el que concluye que el estudio de la UNOPS no presenta datos técnicos y 
científicos y que más bien son subjetivos, que no hay condiciones para el trasvase de 
agua a León, Guanajuato, que la altura de la cortina de la presa El Zapotillo debe 
rematarse a los 80 metros como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y realizar las adecuaciones para evitar la inundación de Temacapulín 
y garantizar el caudal ambiental o ecológico y finalmente piden al Congreso de Jalisco 
que presente la controversia constitucional ante la SCJN para que invalide el Acuerdo 
de Coordinación del 1 de septiembre de 2005, por no contar con el aval del Congreso 
de Jalisco. 

367. El 31 de julio la diputada local del PRI Anahí Olguín, Presidenta de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos del Congreso Local, se manifiesta en medios apoyando la 
propuesta del Gobernador Aristóteles Sandoval y en contra de la postura del Partido 
Movimiento Ciudadano. 

368. El 2 de agosto de 2017 el Consejo Ciudadano Metropolitano solicita una mesa de 
análisis para El Zapotillo, el objetivo es revisar todas las alternativas para el abasto 
de agua y también respecto a la presa con el fin de preservar los derechos de los 
jaliscienses, a la cual también se invite al Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco 
y no solo basarse en los estudios de la UNOPS. 

369. El 3 de agosto de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el 
IMDEC y el Colectivo de Abogados dan Rueda de prensa en Guadalajara en la casa 
CEN donde informan sobre el desplazamiento y el desalojo forzoso de las 
comunidades con motivo de la presa El Zapotillo, así como los derechos humanos 
que son violados, se dan testimonios de los habitantes de Acasico, Palmarejo y 
Temacapulín, así mismo se denuncia el actuar de la organización México Sustentable, 
de la situación en Talicoyunque y del nuevo Acasico. 

370. El mismo 3 de agosto de 2017 se da una reunión de evaluación de riesgos en las 
oficinas del IMDEC en Guadalajara, Jalisco con funcionarios del Mecanismo de 
Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación con los pobladores de Temacapulín y Acasico, donde exponen la 
situación de acoso y hostigamiento que están viviendo en últimas fechas a raíz del 
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anuncio del Gobernador de Jalisco de que la presa El Zapotillo se hará a 105 metros 
de altura, se denuncia lo del “comando especial” que enviaría Aristóteles a 
Temacapulín, la presencia del ejército, los sobrevuelos de helicópteros en la 
comunidad, en Talicoyunque, en Palmarejo, Acasico y en El Zapotillo, así como las 
llamadas telefónicas a la caseta donde les dice una voz que el tiempo de negociar se 
acabó. 

371. El 3 de agosto de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
presenta una nueva queja por el hostigamiento, amenazas y hostigamiento que han 
estado sufriendo últimamente en la CEDHJ y se reúnen con el Primer Visitador 
Eduardo Sosa Márquez. 

372. El 14 de agosto de 2017 se reúnen varias instancias del Gobierno de Guanajuato para 
coadyuvar con la CONAGUA con el objetivo de concluir la presa El Zapotillo, así 
como el acueducto que llevaría el agua a León, ya que dicha dependencia 
(CONAGUA) está realizando un estudio técnico, jurídico, financiero y social para 
determinar el rumbo a seguir. Las dependencias que se reunieron fueron el 
Gobernador de este estado, el Alcalde de León, Héctor López Santillana, la diputada 
local, Angélica Casillas Martínez y la titular de la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato (CEA), Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez García, también participaron 
el Presidente del Consejo Directivo de SAPAL y el Director, Secretario y el Jefe del 
Departamento Jurídico de dicho organismo y el Director General de Planeación de la 
CEA, e incluso planean constituir una asociación público privada para la ejecución 
inmediata del proyecto. 

373. El 16 de agosto de 2017 se anuncia que Diputados panistas del Congreso de Jalisco 
solicitarán la comparecencia de los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de 
SEPAF, SEDECO, SEMADET, SEDER, así como de la Comisión Federal y Estatal 
del Agua, para que para que esclarezcan el proyecto “Presa Zapotillo”, plagado de 
dudas e inconsistencias. 

Los puntos que pedirán los panistas que les sean explicados son los siguientes: 

• El estado que guardan de los acuerdos de distribución de agua de la cuenca 
del Río Verde, y de la presa El Zapotillo entre Jalisco y Guanajuato; 

• Las implicaciones que tendrá la construcción y operación del acueducto “El 
Zapotillo-León” en la vida económica y cadenas productivas de la Región de los Altos 
de Jalisco; 

• El costo que esta obra y la infraestructura derivada de ésta tendrán sobre las 
finanzas de Jalisco; 
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• El cumplimiento dado a las observaciones del Observatorio Ciudadano para 
la Gestión Integral del Agua para el Estado, así como el seguimiento que han dado 
dichas dependencias a las preocupaciones de los habitantes de Temacapulín, 
Palmarejo, Acasico y los municipios de los Altos; 

• El costo que tendrá para los municipios de Jalisco la conexión a el acueducto 
El Zapotillo; tanto por la obra civil, como por el uso del agua. 

Las comparecencias serán del 28 de agosto al 1 de septiembre, previa aprobación del 
pleno del Congreso estatal. 

374. El 16 de agosto de 2017 Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) visita Temacapulín y se reúne con 
pobladores. Se levanta un escrito que es firmado por los vecinos. 

375. El mismo 16 de agosto de 2017 la Visitaduría Regional de la CEDHJ en Tepatitlán 
de Morelos, notifica la inconformidad (queja) que varias personas de Temacapulín y 
organizaciones aliadas presentan en nombre de las comunidades de Temacapulín, 
Acasico y Palmarejo, siendo la queja 5652/2017/III, en la cual la Tercera Visitaduría 
de la CEDHJ comisiona y encarga al Visitador de Tepatitlán, así mismo se entrega un 
acuerdo dictado por dicha Comisión con fecha 8 de agosto de 2017 al padre Gabriel 
Espinoza Iñiguez donde solicita medidas cautelares a la Comisión Estatal del Agua 
(CEA) en los siguientes términos: “Único: En el ámbito de su competencia instruya 
lo necesario a efecto de evitar se realicen actos de hostigamiento en contra de los 
pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para 
desocupar sus viviendas, debido a la puesta en operación de la presa El Zapotillo.” 
Dándole un término de tres días para que diga si las acepta o no y 15 para su ejecución. 
Además, en todo momento se debe observar el principio pro persona. Ese mismo día 
el padre Gabriel ratifica la queja. 

376. El 25 de agosto de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y el 
IMDEC asistes a una reunión en el cabildo de Cañadas de Obregón Jalisco, donde les 
solicitan no autorice el cambio de uso de suelo de la presa El Zapotillo a 105 metros 
de altura. 

377. El 26 de agosto de 2017 se amplía la queja de Temacapulín Acasico y Palmarejo 
contra el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, así como contra la 
Secretaría General de Gobierno, Subsecretario de Asunto Jurídicos y Dirección 
General Jurídica de dicha Secretaría, así como contra el Subsecretario de Asunto del 
Interior de la misma Secretaría y contra el Director de Desarrollo Político de la 
Subsecretaría de Asuntos del Interior, por el hostigamiento señalado en la queja 
inicial, y se amplía también contra el Secretario de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS) del Estado Miguel Castro Reynoso, quien sería por encargo del Gobernador 
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del Estado de Jalisco operar y dirigir el “Comando Especial” en las comunidades 
mencionadas con antelación. En este sentido el Lic. Carlos Fernando Martín Orozco 
de la oficina región Altos-Sur con sede en Tepatitlán de Morelos de la CEDHJ asiste 
a Temacapulín a realizar diligencias y se suman más quejosos que además la ratifican, 
rebasando los 100 firmantes, así mismo inspecciona y da fe que es un pueblo vivo, y 
entrega acuerdos de que dicha queja, la 5652/2017/III ha sido admitida. 

378.  El 26 y 27 de agosto de 2017 se realizó en Temacapulín la 8va. Feria Regional del 
Chile de Árbol y la carrera de la Virgen de Los Remedios, con diferentes actividades 
gastronómicas como el concurso de salsa en molcajete, juegos y festival cultural, así 
como reuniones y diversas actividades organizativas y sociales. 

379.  El 28 de agosto de 2017 no comparece el Secretario de Gobierno de Jalisco, Maestro 
Roberto López Lara al salón Legisladores Jaliscienses del Congreso del Estado ante 
la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua de dicho Órgano Legislativo, 
para aclarar lo relativo a la presa El Zapotillo y el Acueducto El Zapotillo-León. Se 
da a conocer que el Secretario de Gobierno de Jalisco solicita al Congreso que todos 
los funcionarios citados a comparecer lo hagan todos juntos el día miércoles 30 de 
agosto de 2017. 

380.  El 29 de agosto de 2017 representantes de la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) visitan las comunidades 
de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y escuchan a sus habitantes que argumentan 
que se violan sus derechos humanos con el proyecto de la presa El Zapotillo. En lo 
que respecta a Talicoyunque y al Nuevo Acasico no se les dejó entrar. 

381.  El mismo 29 de agosto de 2017 se da a conocer en medios que Abengoa abandona el 
proyecto del Acueducto El Zapotillo-León. 

382.   El 30 de agosto de 2017 son las comparecencias de los funcionarios del gobierno 
estatal ante la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua de dicho Órgano 
Legislativo, para aclarar lo relativo a la presa El Zapotillo y el Acueducto El 
Zapotillo-León. El Dip. Pedro Kumamoto (independiente) abandona la sesión, lo 
mismo que el Dip. Augusto Valencia (MC) y los diputados del PAN. 

383.  El 31 de agosto de 2017 asiste Guadalupe Espinoza Sauceda del Colectivo del 
Abogados a la reunión de evaluación del Mecanismo de Protección de Periodistas y 
Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de 
México; Claudio Figueroa (IMDEC) y Alfonso Íñiguez se enlazan vía telefónica. Se 
califica el riesgo del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo como de 
nivel extraordinario, y se aprueba incrementar las medidas de seguridad con tres 
radios más con una onda de 30 km de diámetro, una bocina comunitaria y poner 
leyendas de protección en la comunidad de Temacapulín y hacer una evaluación de 
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riesgos dentro de 6 meses, además se acuerdan hacer mesas institucionales con los 
tres niveles de gobierno involucrados, en especial la CONAGUA. Se establece 
contacto con el representante de la CNDH y con la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la SEGOB. 

384.  El 31 de agosto de 2017 comparece ante la Comisión Especial para la Gestión Integral 
del Agua del Congreso de Jalisco el Coordinador del Observatorio Ciudadano del 
Agua, Juan Guillermo Márquez, así como la Dra. Carla Aceves, para explicar y dar 
su punto de vista sobre El Zapotillo. 

385.  El 5 de septiembre Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato, anuncia 
que serán empresas leonesas quienes terminen de ejecutar El Zapotillo y que SAPAL 
se encargará de su operación, luego de que Abengoa abandonara el proyecto y 
anunciara que va a demandar a BANOBRAS por 2 mil millones de pesos. 

386.  El 8 de septiembre se realiza una Marcha por la Defensa del Agua de Los Altos de 
Jalisco, sale de Tepatitlán el contingente, pasan por San Juan de Los Lagos y terminan 
en Lagos de Moreno; convoca la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua. 
Participa también el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y el 
CUALTOS de la Universidad de Guadalajara, entre ellos su rectora Mara Robles y el 
estudiantado. 

387.   El 20 de septiembre de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, 
el IMDEC y el Colectivo de Abogados se reúnen con el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) Dr. Alfonso Hernández Barrón, y 
con el Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes Encargado de la Tercera Visitaduría de 
dicha Comisión y con el Lic. Eduardo Sosa Primer Visitador también de la misma 
institución. Por parte del Comité asisten Gabriel Espinoza Íñiguez, Ema Juárez 
García, Antonio García Solís y Gabriel Gutiérrez Gómez, del IMDEC comparece 
María González Valencia y del Colectivo de Abogados Guadalupe Espinoza Sauceda. 
En la reunión de trabajo se les expone el sentir de Temacapulín a lo largo de estos 12 
años de luchar contra la presa El Zapotillo a través de su Vocero, aunque 
prácticamente todos los asistentes en la reunión en algún momento tomamos la voz. 
Gabriel Espinoza Íñiguez le dijo al Presidente: “Queremos que se cumplan las 
recomendaciones y no solo sean simbólicas”, a lo que el Presidente de la Comisión 
respondió: “Que él refrenda su compromiso con el cumplimiento de los derechos 
humanos y que en el caso de Temacapulín se ha dado cuenta del amor que le tienen a 
la tierra y de ahí su visita después de que lo nombraran titular de esa dependencia”. 
Que no le gustan las estridencias y que le gusta hacer más el trabajo en forma, 
considerándose un defensor de los derechos humanos y que van hacer mucho mejor 
el trabajo que el que venían haciendo y que se inicia una nueva época en la CEDHJ. 
Ahí se nos informó también respecto de la queja 5652/2017/III que presentamos 
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recientemente y que dictó medidas cautelares contra la CEA, que esta rechazó las 
medidas cautelares. 

388.  El 22 y 23 de septiembre de 2017 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo, el IMDEC y Colectivo de Abogados asisten a la reunión de enlaces del 
MAPDER que se realiza en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Así mismo se celebró con 
los asistentes un seminario sobre cómo hacer frente a las manifestaciones de impacto 
social y ambiental en relación a Megaproyectos. 

399.  El 28 de septiembre de 2017 comparezco ante las oficinas de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDHJ) en Tepatitlán de Morelos a ratificar la queja 
7041/2017/III y precisar hechos contra varias autoridades del Gobierno de Jalisco, 
contra el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de Mexticacán y Cañadas de 
Obregón. 

400.  El 29 y 30 de septiembre de 2017 Francisco Mayorga Castañeda recién nombrado 
representantes en Jalisco del Consejo Consultivo del Agua, y exsecretario de la 
SAGARPA en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa visita Temacapulín donde la 
comunidad le plantea su posición firme y decidida de no al Zapotillo. 

401.  El 14 de octubre de 2017 el Visitador Adjunto Maestro Martín Orozco de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) con sede en Tepatitlán acude al poblado de 
Acasico a las fiestas de la Virgen del Rosario, y levanta un acta que integra a las 
quejas recientes que se han abierto y da fe pública que es un pueblo vivo, además 
anota todo lo que le permiten captar sus sentidos. 

402.  El 16 de octubre de 2017 el Comité Académico de la Comisión Especial para la 
Gestión Integral del Agua en Jalisco da una rueda de prensa en el Congreso del Estado 
en relación al proyecto El Zapotillo y se pronuncia diciendo que los impulsores de la 
obra hidráulica no han demostrado la pertinencia ambiental y social por lo que no es 
sustentable, ni se inserta en el ciclo del agua. Entre las carencias señalan la 
Manifestación de Impacto Ambiental para una cortina de 105 metros, además de ser 
un proyecto fragmentado en su extensión, además se deben ponderar los derechos 
colisionados o en juego. Finalmente señalan que hay un impasse judicial que tiene 
suspendido el proyecto. 

403.   El 31 de octubre de 2017 El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el 
IMDEC y el Colectivo de Abogados dieron rueda de prensa en la ciudad de 
Guadalajara para denunciar que la Cámara de Diputados se encuentra revisando el 
Presupuesto 2018 para su aprobación y en el apartado de Programas y Proyectos de 
Inversión del Ramo 16 identificado como Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
encuentran etiquetados 1,530 millones de pesos más para la Presa El Zapotillo, y con 
la finalidad de evitar que se sigan derrochando más recursos públicos a  la Presa de 
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la Corrupción: Zapotillo, se lanzó la Campaña #NiUnPesoMásAlZapotillo. Así 
mismo se presenta la plataforma change para la recolección de firmas, así como 
enviar tuits a los diputados federales, entre otras acciones. 

404.  El 9 de noviembre de 2017 se realizó una lluvia de tweets de 12 a.m. a 4 p.m. para 
exigirle a las y los Diputados(as) federales que no se asigne más dinero para el 
Zapotillo, que no se derrochen más fondos públicos y que NO SE APRUEBEN los 
1,530 millones de pesos a esta obra, bajo el hashtag #NiUnPesoMásAlZapotillo. 

La Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo-León ubicada en el estado de Jalisco, en 
la Cuenca del Río Verde, representa la obra hidráulica de la corrupción; sumando sus 
costos económicos de concluirse podría llegar a más de 40 mil millones de pesos, 
dinero del erario público que estamos pagando con nuestros impuestos, sin haber 
generado hasta el momento una gota de agua. 

Al parecer hoy jueves 9 de noviembre, en sesión fast-track intentarán l@s diputad@s 
aprobar los 1500 millones para el Zapotillo. Urge presionar para que esto no suceda. 

405.   El 10 de noviembre de 2017 se anuncia que la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión aprueba el Presupuesto 2018 en materia de agua. 

La aprobación del Presupuesto Agua 2018 representa la violación al derecho humano 
al agua y al saneamiento, ya que, por cada peso dedicado a infraestructura local de 
agua y saneamiento, el Presupuesto 2018 daría 3 pesos a megaproyectos 
insustentables. Disminuyendo y castigando en 72% los recursos asignados en 2017 a 
los sistemas de agua y saneamiento. 

La Presa El Zapotillo-Acueducto El Zapotillo-León costaba en 2005 10,375 millones 
de pesos, para 2017 su costo casi se triplicó ascendiendo a estas fechas a 27,263 
millones de pesos. El Zapotillo es construido por la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC) cuyo principal dueño es Carlos Slim, y la empresa 
Hermes y la Peninsular de Carlos Hank Rhon, al suspenderse la construcción de la 
presa en 2014, la CONAGUA tuvo que pagar 220 millones de pesos a la empresa 
FCC. Además, el contrato de construcción obliga al gobierno mexicano a pagar desde 
entonces 19 millones de pesos mensuales a estas empresas por concepto de 
indemnización por inactividad de la obra. Por otra parte, la empresa ABENGOA, 
responsable de la construcción del Acueducto ha renunciado al proyecto, y busca una 
indemnización cuya percepción total asciende a 4300 millones de pesos.  

Constatamos solo simulación con la aprobación del Presupuesto 2018, los 
Diputados(as) y sus partidos no condicionaron estas partidas y no priorizaron el 
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Rechazamos las reservas que los 
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diputados de MC presentaron pues solo fueron simulaciones al votar en lo general el 
Presupuesto 2018. 

Por lo anterior realizaremos las siguientes acciones: 

1. Responsabilizamos y denunciaremos a todos los Diputados(as) por desacato 
al haber aprobado 1530 millones de pesos para la Presa El Zapotillo.  

2. Realizaremos demandas de amparo y controversias constitucionales contra los 
9200 millones de pesos en recortes al presupuesto para obras locales de agua y 
saneamiento. 

3. Interpondremos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
dado que el Presupuesto Agua 2018 viola los principios vinculantes del requerimiento 
de aplicar el máximo de los recursos disponibles para el cumplimiento del derecho 
humano al agua, así como el principio de no regresividad en los presupuestos para 
cumplir con derechos humanos. 

4. Denunciaremos en la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema 
Nacional Anti-Corrupción la revisión y seguimiento al ejercicio de los recursos 
aprobados. 

Denuncian el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la Coordinadora 
Nacional Agua Para Todas, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 
(IMDEC) y el Colectivo de Abogados. 

406.  El 14 de noviembre de 2017 los Diputados federales de MORENA exigieron a 
Enrique Peña Nieto cancelar la construcción del Zapotillo, argumentando que la presa 
a 105 metros contraviene la resolución de la SCJN en la controversia 93/2012, así 
mismo alertaron que los diputados federales del PRI, Verde, PAN, MC, Panal y PES, 
asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, $1530 millones de 
pesos para la construcción de la presa y el Acueducto El Zapotillo-León, así como 
para la planta potabilizara e infraestructura para el macrocircuito de distribución en 
León. 

407.   El 16 de noviembre de 2017 se informa en el diario Correo de León que el acueducto 
El Zapotillo-León sólo avanzó 3.7%, y que se instalaron únicamente 2 mil 150 metros 
de la tubería de 140 kilómetros del proyecto. Dicha información fue dada a conocer 
por el Director de SAPAL Leonardo Lino Briones. 

408.   El día 17 de noviembre de 2017 asiste una delegación de Temacapulín y del IMDEC 
a Paso de la Reyna, Oaxaca a un evento contra las presas. 
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409.  El 22 de noviembre de 2017 otra delegación de Temacapulín acude a un panel sobre 
la presa El Zapotillo organizado en la Universidad La Salle de León, Gto. 

410.  El 22 de noviembre de 2017 el Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz 
declara que Jalisco no autorizará ni firmará ningún convenio respecto al Zapotillo si 
no hay una nueva distribución del agua, dejando entrever que pide más recursos para 
la presa derivadora El Purgatorio. Reconoce además que la presa El Zapotillo sigue 
detenida por distintos procesos legales. 

411.  El domingo 26 de noviembre de 2017 visitan Temacapulín, artistas, escritores y 
pintores de la Otra FIL, bajo el lema #Niunpesomasalzapotillo. 

412. El 1 de diciembre de 2017 el Visitador de la CEDHJ con sede en Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco acude a Temacapulín a levantar un acta circunstanciada a las 
hermanas Esperanza y María del Consuelo Carbajal Espinoza por actos de 
hostigamiento en su contra realizados por la CONAGUA. 

413.  El 2 de diciembre de 2017 en la ciudad de Guadalajara, Jal., se realiza el Encuentro 
Estatal Gestión Integral del Agua en Jalisco, organizado por México hoy y se realizan 
dos mesas: Cuenca Lerma-Chapala- Santiago y Presa El Zapotillo, participan el 
IMDEC, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y el Colectivo de 
Abogados. 

414.  El 9 de diciembre de 2017 en la ciudad de México, se realiza el Encuentro Nacional 
de diversas organizaciones, auspiciado por México, donde participan Cuauhtémoc 
Cárdenas, Alejandro Encinas, asiste con la representación del Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo Gabriel Espinoza Íñiguez y María González por 
el IMDEC. 

415.  El 13 de diciembre de 2017 se realiza en el museo de la ciudad de Guadalajara el 
Foro: “Agua, privatización y corrupción”, participan el IMDEC y el Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo y diversas personalidades. 

416.  El 18 de diciembre de 2017 se entrega en la Presidencia Municipal de Cañadas de 
Obregón un escrito firmado por alrededor de 20 personas de Temacapulín, entre ellas 
el Delegado Municipal, pidiéndole al Presidente Municipal de marcha atrás con el 
acuerdo del cabildo de fecha 26 de septiembre de 2017 de reponer el procedimiento 
con un nuevo Plan de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Temacapulín 
(que en realidad es desplazarlos a Talicoyunque), porque viola diversas normas 
jurídicas y el acuerdo político que el Munícipe tiene con Temaca de no afectarlo. 

417.  El 2 de enero de 2018 se publica una nota en el diario NTR Guadalajara, titulada: “No 
firmará Ejecutivo si no se aclara distribución”, refiriéndose a la postura del 
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Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, quien dice que por la falta de 
claridad en cómo será la distribución de agua de la cuenca del río Verde con la presa 
El Zapotillo, no está dispuesto a firmar ningún tipo de documento. Además de reiterar 
que la presa y la distribución del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara está 
en vilo por cuestiones judiciales. 

418.   Del 4 al 8 de enero de 2018 son las fiestas religiosas y culturales de la Virgen de los 
Remedios en Temacapulín. 

419.   El 6 de enero de 2018 por la noche por cuestiones de organización de la música entre 
el Comité de Hijos Ausentes de Guadalajara, que era a quien le correspondía la 
organización del evento y por otro lado la regidora Catalina Mejía Alvarado contrató 
un grupo de música versátil, hubo un incidente donde resultó lesionada Emma Juárez 
García del Comité Guadalajara, por parte de la regidora y su esposo. El Comité 
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo condena la agresión y declara que la 
lucha contra la presa El Zapotillo es pacífica. 

420.  El 7 de enero de 2018 se presentan dos libros en los arcos de la   Delegación de 
Temacapulín, uno de la autoría de Martín Rodríguez García, titulado: “Pasado y 
presente. Los rostros de la migración frente al espejo” y “La lucha contra la presa El 
Zapotillo sigue viva” de los abogados Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez 
Godoy, que es una cronología actualizada de la lucha contra la presa El Zapotillo 
hasta el 18 de diciembre de 2018. 

421.  El 8 de enero de 2018 una delegación del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo acude a la Presidencia Municipal de Cañadas de Obregón, con el fin de 
entrevistarse con el Profr. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, pero no se encuentra, por 
lo que son atendido por la Secretaria de Gobierno, Silvia Jáuregui. Asisten por parte 
del Comité STAyP Gabriel Espinoza Íñiguez, Gabriel Gutiérrez. Jesús Jáuregui, la 
familia Becerra Jáuregui, Margarita Juárez, Marichuy García, del IMDEC Claudio 
Figueroa y María González y del Colectivo de Abogados Guadalupe Espinoza 
Sauceda. En dicha reunión se expuso la acontecido el 6 de enero en las fiestas donde 
fue golpeado Ema Juárez García, se pide una reunión con el Cabildo, la revocación 
del Plan de Desarrollo Urbano en Talicoyunque, no al uso de suelo de 80 metros, se 
le dice también a la Secretaria que los gobiernos estatal y federal no hacen las cosas 
bien. La Secretaria ofrece una disculpa e informa que lo platicará con el Presidente 
Municipal quien en esos momentos se encuentra en Arandas. Se le deja entrever a la 
Secretaria que desde el municipio se está fraguando un grupo de choque priista en la 
comunidad de Temacapulín. 

422.   El mismo 8 de enero de 2018 se presenta la denuncia correspondiente ante la Fiscalía 
con sede en Tepatitlán por parte de la C. Ema Juárez García, asignándose la carpeta 
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de investigación 100/2018, así mismo se presenta una queja en la misma ciudad en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), emitiéndose medidas cautelares 
el 9 de enero de 2018 a favor de la quejosa. 

423.  El 9 de enero de 2018 nuevamente una delegación de Temacapulín acude a la 
Presidencia Municipal de Cañadas de Obregón a reunirse con el Presidente 
Municipal. 

424.  El 9 de enero de 2018 el diario NTR Guadalajara reitera que la empresa española 
Abengoa se encuentra en crisis financiera, por lo existe el riesgo que los certificados 
bursátiles como el del IPEJAL no se paguen. 

425.   El 12 de enero de 2018 el diputado independiente Pablo Torres tomó posesión como 
Presidente de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso 
del Estado de Jalisco.  

426.   El 17 de enero de 2018 sesiona el Observatorio Ciudadano del Agua en el salón 
Legisladoras del Congreso del Estado, estando presentes tan solo dos diputados: 
Pablo Torres (independientes) y Osvaldo Bañales (PRI) de la Comisión para la 
Gestión Integral del Agua del poder legislativo local, tocándose varios puntos del 
manejo del agua en el estado de Jalisco, entre ellos el caso de Tapalpa. 

427.   El 19 de enero de 2018 sesión de Cabildo en Cañadas de Obregón, Jalisco, asiste una 
delegación de Temacapulín, entre ellos el padre Gabriel Espinoza y exponen los 
riesgos de la presa El Zapotillo, la cuestión del cambio de uso de suelo, así como la 
amenaza que es Talicoyunque. 

428.   El 28 de enero de 2018 se lleva a cabo una reunión en el CEDE del IMDEC en la 
ciudad de Guadalajara, asisten pobladores de Temaca, los Comités de Hijos Ausentes 
de Guadalajara, San Juan Cosalá, Colectivo de Abogados y el mismo IMDEC, para 
analizar los últimos acontecimientos en Temacapulín y trazar una ruta estratégica en 
el 2018. 

429.   El 6 de febrero de 2018 se realiza un Foro en el Congreso de Jalisco arropado por el 
diputado independiente Pablo Torres, en el cual se da voz a las diferentes luchas de 
las comunidades y pueblos de Jalisco que sufren problemas por el agua, ya sea por 
contaminación, enfermedades, escasez, saneamiento, sobreexplotación, etc. 

430.  El 15 y 16 de febrero de 2018 hay las jornadas de las tertulias dialógicas de la 
Comisión Especial del Agua del Congreso de Jalisco, en las cuales las organizaciones 
de la sociedad civil se reúnen con diputados, funcionarios del SIAPA y la CEA de 
Jalisco para discutir el problema del agua en el estado. 
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431. El 26 de febrero de 2018 asiste una delegación de Temacapulín, IMDEC y Colectivo 
de Abogados a la sesión del Cabildo de Cañadas de Obregón, que se realizó en la 
Casa de la Cultura, donde se expusieron varios puntos por parte de la comunidad, 
entre ellos la revocación de permisos y autorizaciones por parte del Ayuntamiento de 
Cañadas de Obregón, que tienen que ver con la presa El Zapotillo, Acueducto El 
Zapotillo-León y Talicoyunque. Ese mismo día se va al río Verde entre Temacapulín 
y Palmarejo a ver la devastación ambiental del río por parte de los areneros. 

432.  El 28 de febrero de 2018 un grupo de mujeres de Temacapulín, lideradas por la 
regidora Catalina Mejía Alvarado bloquean con piedras el paso a los camiones y 
dompes areneros en la calle Aldama, el cual se mantiene también el día 1 de marzo, 
exigiendo cese el deterioro del río Verde y el destrozo de las calles de la comunidad. 
Ese mismo día varios movimientos que luchan por el problema del agua acuden a 
manifestarse ante el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA en Guadalajara, el CSTAyP se suma. 

433.  El 6 de marzo de 2018 fueron citados a comparecer en la Agencia del Ministerio 
Público número 4 adscrita a la Fiscalía Regional Altos-sur con sede en Tepatitlán de 
Morelos, los señores José Gutiérrez Espinoza, María Félix Rodríguez Reyes y la 
regidora Catalina Mejía Alvarado en la carpeta de investigación 417/2018, lo cual 
hicieron, declarando solo el Sr. José Gutiérrez Espinoza, ya que tanto Catalina como 
María Félix, no estaban señaladas en la carpeta ni aparecían sus nombres. Una vez 
revisada la carpeta se encontró que el delito que le imputaban a la gente de 
Temacapulín era la obstrucción a las vías de comunicación, por haberle cerrado el 
paso por las calles de Temaca a los camiones areneros. Quienes presentaron la 
denuncia fueron los señores Andrés Ruvalcaba (Concesionario) y Francisco Javier 
Gutiérrez Rojo (fletero). En lo que respecta a la declaración de don José Gutiérrez 
Espinoza nombró como su defensor al Lic. Guadalupe Espinoza Sauceda, quien se 
reservó el derecho a declarar por escrito una vez que le hicieran llegar copia de la 
denuncia, ratificación y documentos que la acompañan. Así terminó la diligencia 
ministerial, no sin antes haber dialogado con el Lic. Luis Humberto Cortés Tapia, 
Agente del Ministerio Público (MP) de la Agencia número 4 y con quien se llevó a 
cabo la diligencia, quien informó que lo que se buscaba y era recomendable una 
negociación entre las partes. Estuvo presente también el abogado del municipio de 
Cañadas de Obregón el Lic. Ricardo Jiménez y el MP sugiere que el Ayuntamiento 
de Cañadas de Obregón reglamente el suelo y el uso de las calles en Temacapulín a 
través de un Reglamento de Ordenamiento de Vialidad y Tránsito y por lo que 
respecta a los daños a las calles y casas de Temaca derivado de  las vibraciones de los 
camiones de carga se presenten denuncia por daños ante esa fiscalía, además por la 
extracción de arena y material pétreo y devastación del río Verde se presenten 
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denuncias también ante el fuero federal. Acudió también el Lic. Carlos Martín, 
Visitador Regional de la CEDHJ en Tepatitlán. 

 Se le pidió información al Licenciado del municipio de Cañadas de Obregón sobre si 
los areneros tenían licencia municipal para extraer arena, a lo que contestó vía 
telefónica que no y no pagan nada de impuestos al municipio. (Petición que se hizo a 
sugerencia del Lic. Carlos Martín de la CEDHJ). 

 Un dato adicional es que la carpeta de investigación se inició el 6 de febrero de 2018, 
por lo que el cierre de calles el 28 de febrero solo la gota que derramó el vaso y aceleró 
procesos. Razón por la cual el fletero había firmado el acuerdo con el Delegado de 
Temaca el 15 de febrero de 2018 de pagar $700 pesos al mes a la Delegación, tratando 
de seguir trabajando y explotando el lecho del río, pero hasta la fecha no ha pagado 
nada, acuerdo que la comunidad rescindió el 5 de marzo por ser injusto dicho acuerdo 
y totalmente leonino. 

 En una sala contigua de la fiscalía estaba el sr. Andrés Ruvalcaba y otras dos o tres 
personas, quizá esperando a que Temaca se sentara a negociar, pero Temaca no lo 
hizo. 

434.   El día 8 de marzo de 2018 el concesionario y el fletero retiran los dos camiones 
(dompes) de las calles de Temacapulín. 

435.    El 14 de marzo de 2018 el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto 
con otras organizaciones como el Foro Socioambiental Gdl, el académico Jaime Eloy, 
el IMDEC, el Colectivo de Abogados y el Movimiento de los 43 de Ayotzinapa en 
Jalisco celebramos en la plaza Liberación de la ciudad de Guadalajara el Día Mundial 
contra las represas y ríos libres, para ello se leyó un comunicado y se construyó una 
cortina con cajas de cartón, a semejanza la presa El Zapotillo, la cual se derribó. 

436.   El 21 de marzo de 2018 sesiona la Comisión Especial para la Gestión Integral del 
Agua del Congreso del Estado de Jalisco, cuyo principal objetivo fue dar a conocer 
el plan trimestral y la agenda de trabajo, pero no fue una sesión en forma, dado que 
no hubo quórum por la inasistencia de la mayoría de los diputados integrantes de 
dicha Comisión, por lo que sólo fue una sesión de trabajo. Tanto el Colectivo de 
Abogados de Abogados como el IMDEC entregan documentos a la Comisión con una 
serie de peticiones, entre ellas presentar una controversia contra la presa El Zapotillo 
a una altura de cortina de 80 metros e impugnar los derechos de vía del Acueducto El 
Zapotillo-León, expedido por el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. 

437.  El día 22 de marzo de 2018 fue el día Mundial del Agua y Temacapulín, pueblos y 
varias organizaciones se reúnen en la comunidad de Mezcala en la ribera del Lago de 
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Chapala para celebrar y exponer la situación que padecen derivado del vital líquido, 
acordando conformar un frente en defensa del agua. 

438.  El 27 de marzo de 2018, Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anuncia en Guadalajara que la actual 
administración federal entregará la presa El Zapotillo a 80 metros de altura la cortina 
por los problemas jurídicos que enfrenta, sobre todo los amparos que existen, y que 
trabajarán solo en el canal de desvío y que a la altura de los 80 metros harán una canal 
de salida (lateral) para cuando se llene y no descarta que después se pueda continuar 
su construcción a los 105 metros altura; a la vez que anuncia una inversión 
considerable para continuar con la presa derivadora El Purgatorio. 

439.   Durante los días 28, 29 y 30 de marzo de 2018 hay reacciones a lo declarado por el 
Director General de CONAGUA. Declara el Colectivo de Abogados, el IMDEC, 
Enrique Alfaro, Juan Guillermo Márquez del Observatorio Ciudadano del Agua, y 
concretamente el 30 de marzo el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Jalisco (CICEJ) Armando Brenez Moreno declara que es necesario que se termine la 
Presa El Zapotillo para solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

440.   El 1 de abril de 2018 el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés  (PAN-PRD-
PMC) en el arranque de campaña en San Juan de Los Lagos, Jalisco, declaró que debe 
revisarse y analizarse el tema de El Zapotillo, diciendo: “si el agua está en Jalisco, si 
la presa se va a construir en Jalisco, lo primero que tenemos que garantizar es agua 
para Jalisco, agua para Los Altos de Jalisco.” 

441.   El 2 de abril de 2018 Enrique Alfaro candidato del partido Movimiento Ciudadano a 
la gubernatura de Jalisco en el tema del agua se pronuncia por respetar el proyecto 
original del Zapotillo a 80 metros de altura y garantizar que esa agua sea solo para 
Jalisco y realizar un sistema de conducción hacia El Purgatorio. 

442.  El 3 de abril de 2018 Ricardo Sheffield candidato de Morena a la gubernatura de 
Guanajuato desde su cuenta de twitter lamentó las declaraciones de Ricardo Anaya 
en el tema de El Zapotillo. 

443.  El mismo 3 de abril de 2018 aparece en medios (Milenio Jalisco) que el Ayuntamiento 
de Jalostotitlán ha decidido desconocer el acuerdo que aprobó su cabildo el 3 de 
noviembre de 2008, por considerar que el proyecto de la presa El Zapotillo y su 
acueducto a la ciudad de León es contrario a los intereses de sus gobernados, de su 
economía local y de sus derechos sociales y ambientales. 

444.   El 4 de abril de 2018 se presenta un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión por parte de la Diputada Candelaria Ochoa (MC), respecto de 
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la presa El Zapotillo, la devastación del río Verde y la situación del municipio de 
Cañadas de Obregón con el conflicto que también vive la comunidad de Temacapulín 
con los extractores de material pétreo del río, pidiendo además que interviniera la 
PROFEPA. 

445.  El 5 abril de 2018 se da una reunión de trabajo en la Presidencia Municipal de Cañadas 
de Obregón con los areneros, estando presentes el Presidente Municipal, el Tesorero, 
el Síndico y el abogado del Municipio, además del Delegado de Temacapulín, Cruz 
Rodríguez, el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, y por los areneros, Andrés 
Ruvalcaba (concesionario) y el fletero acompañados de su abogado. Fue una reunión 
no resolutoria, sino un primer acercamiento buscando una salida al conflicto que se 
ha generado por el paso de camiones cargados de material pétreo por la comunidad 
de Temacapulín. Se ve la opción del libramiento, afirmando el señor Andrés 
Ruvalcaba que ya hace años se gastaron $750,000 pesos en el libramiento para evitar 
pasar por Temacapulín, los concesionarios ofrecen beneficios, además de decir 
Andrés Ruvalcaba que sí cuenta con Licencia Municipal para extraer arena y grava. 

446.   El 6 de abril de 2018 vuelven a pasar dompes cargados por el centro de Temacapulín 
y la gente, en especial las mujeres vuelven a tapar las calles con piedras y troncos para 
que no transiten. 

447.  Durante los días del 2 al 6 de abril hay muchas reacciones en Guanajuato a lo 
declarado por el candidato por el candidato Ricardo Anaya, entre ellos el candidato 
del PAN a Gobernador por Guanajuato y por regidores del municipio de León. 

448.    El 8 de abril de 2018 el diario Milenio Jalisco publica a 8 columnas “Empresarios y 
técnicos piden elevar El Zapotillo”, con lo que se entiende que piden la presa El 
Zapotillo a 105 metros de altura de cortina, argumentando que hay un compromiso 
“ineludible” y que se debe cumplir, además que la escasez en la zona de Los Altos y 
en el Área Metropolitana de Guadalajara apremian. 

449.    El 12 de abril de 2018 Enrique Alfaro, candidato a Gobernador por MC, en 
Teocatilche, Jalisco, en su campaña anuncia que pondrá a debate el trasvase de agua 
cuando se termine la presa El Zapotillo que el gobierno federal busca dar a León, 
Guanajuato. 

450.   El 15 de abril de 2018 el candidato independiente a senador por Jalisco, Pedro 
Kumamoto, de gira por los Altos de Jalisco se pronuncia por el no a la presa El 
Zapotillo y por el no al trasvase de agua a Guanajuato. 

451.    El 19 de abril de 2018 los diputados Salvador Caro y Augusto Valencia del partido 
Movimiento Ciudadano, presentan iniciativa en el Congreso de Jalisco para anular el 
acuerdo de coordinación de 2005 celebrado entre Guanajuato, Jalisco y la Federación, 
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sobre la distribución del agua del río Verde y que sustenta la altura de cortina de la 
presa El Zapotillo a 80 metros de altura. 

452.    El 24 de abril de 2018 los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) por voz del 
Dip. Augusto Valencia López propusieron al Congreso de Jalisco que los 259 
millones 36 mil 98 pesos que se presupuestaron este año para la presa El Zapotillo 
sean redistribuidos en partes iguales a las fiscalías especializadas en combate a la 
corrupción y en personas desaparecidas. Esta ppetición pretenden hacerla vía pleno 
al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Así mismo el diputado Augusto Valencia 
López y su coordinador parlamentario, Salvador Caro Cabrera, llamaron a interponer 
las medidas legales necesarias para lograr una nueva distribución de las aguas 
superficiales de la cuenca del río Verde, a través del cual se abastecerá El Zapotillo, 
y eliminar el acuerdo anterior, que data del 1 de septiembre de 2005. 

453.    El 27 de abril de 2018 la diputada Federal por PMC Candelaria Ochoa anuncia en 
redes sociales que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
clausuró la extracción de arena del río Verde en Temacapulín. 

454.    El 5 de mayo de 2018 con la finalidad de continuar con los trabajos de organización 
y conformación de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la 
Salud y el Territorio (UPOJAST) se realiza el Segundo Encuentro por el Agua, la 
Salud y el Territorio en San Pedro Itzicán, Jalisco, emitiéndose la Declaración de 
Mezcala y situación del derecho al agua, al saneamiento y la salud en los pueblos de 
la ribera de Chapala. 

455.    El 16 de mayo de 2018 en un medio de León, Guanajuato el Presidente de SAPAL, 
Pedro González García, descartó que SAPAL o la CEA del Estado, retomen el 
proyecto para la construcción del Acueducto El Zapotillo-León, y dijo que sería el 
Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), contrastando con lo declarado días 
antes por el Gobernador de ese estado Miguel Márquez que sería un organismo de esa 
entidad quien se quedaría con el manejo y administración del acueducto. 

456.  El 22 de mayo de 2018 rueda de prensa en la Sala Morquecho del Poder Legislativo 
de Jalisco, titulada “Temaca por la Defensa del Río”, asiste el Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Colectivo de Abogados, los diputados Augusto 
Valencia y Candelaria Ochoa del Partido Movimiento Ciudadano y se denuncia el 
saqueo del río Verde por parte de los areneros. 

457.    El 24 de mayo de 2018 el Congreso local de Jalisco acuerda por 36 votos a favor 
promover acciones jurídicas contra el convenio del 1 de septiembre de 2005 firmado 
entre Jalisco, Guanajuato y la Federación en lo que se basa la presa El Zapotillo a 80 
metros de altura, con el fin de que se nulifique. 
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458.   El 27 de mayo de 2018 en un debate entre los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, el 
candidato de PMC Enrique Alfaro se pronunció a favor de la presa El Zapotillo a 80 
metros de altura y no al trasvase y que el agua sea para los jaliscienses, entre ellos los 
alteños. 

459.  El 5 de junio de 2018 en el museo de la Ciudad de Guadalajara, en el marco del día 
Mundial del Medio Ambiente la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el 
Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST) se presenta públicamente y analiza el abordaje 
de la problemática del agua en las campañas políticos electorales de los candidatos a 
Gobernador en Jalisco y lanza la campaña #AguasConLosCandidatos. 

460.   El 15 y 16 de junio de 2018 en la comunidad de Temacapulín, se festeja el 10 Aniversario 
de la constitución del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo (CSTAyP), 
con eventos cívicos el primer día y el segundo con una misa y una comida a la orilla del 
río Verde a la altura de Morones. 

461.  El 21 de junio de 2018 el Congreso de Jalisco presenta vía correos de México una 
demanda controversia constitucional con el acuerdo del 1 de septiembre de 2005 que 
distribuye el agua entre Guanajuato y Jalisco, y otros actos de autoridad, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

462.   El 23 de junio de 2018 aparece en el diario NTR Guadalajara una nota titulada: “Conagua 
hace regalo con bienes de Jalisco”. 

463.  El 25 de junio de 2018 se publica otra nota en NTR Guadalajara bajo la cabeza “Sin 
mover un dedo, Abengoa exige pago”. 

464.  El 26 de junio de 2018 NTR Guadalajara vuelve a publicar sobre el acueducto, titulando 
la nota: “Acueducto, inviable; la Conagua calló”. También Milenio Jalisco aborda el 
tema, bajo el encabezado: “El FNI señala que proyecto del acueducto no es viable”: 

465.  El 26 de junio de 2018 la candidata a diputada local por el PAN-PRD-MC Mara Robles 
visita Temacapulín. 

466.  El 28 de junio de 2018 aparece en medios que el Congreso de Jalisco no puede impugnar 
la presa El Zapotillo a 80 metros porque en el 2007 aprobó la obra. 

467.  El mismo 28 de junio de 2018 en Milenio Jalisco se publica un desplegado por la Alianza 
Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos y el Agua (ALCADA) y otras 
organizaciones donde se manifiestan en contra del trasvase El Zapotillo-León y a la 
inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

468.   El 28 de junio de 2018 diversas organizaciones sociales, entre ellas el Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo se manifiestan en las oficinas de CONAGUA en 
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Guadalajara, Jalisco oponiéndose a los decretos de Enrique Peña Nieto que quita la veda 
al agua en diversas cuencas hidrológicas del país, y en su lugar dice que son de reserva. 

469.  El 1 de julio de 2018 es la jornada electoral en todo el país, los resultados en Temaca son 
los siguientes: para presidente Municipal PAN-PRD-PMC 177 votos, el partido Verde 
160 votos, 18 votos el PRI (que no tenía candidato), MORENA-PT-PES 17 votos, 2 
votos para candidatos no registrados y 25 nulos, en lo que respecta a la elección 
presidencial AMLO obtuvo 74 votos (55 de Morena, 13 del PT y 6 del PES), Ricardo 
Anaya 65 votos para el PAN, 6 votos para PMC y 1 voto el PRD, el Bronco 12 votos. 

470. El 3 de julio de 2018 se cumplieron 4 años que la presa El Zapotillo está suspendida a 
escasos 30 centímetros de llegar a la altura de 80 metros de cortina. 

471. El 12 de julio de 2018 el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) visita Temacapulín con 
el objetivo de hacer una evaluación y análisis de riesgos. Compare el CSTAyP, el 
Colectivo de Abogados y el IMDEC. 

472. El 18 de julio de 2018 sesiona el Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco en el salón 
Legisladoras del Congreso local, para escuchar los posicionamientos de los senadores 
electos de Jalisco, Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y María Antonio Cárdenas 
y del Presidente Municipal electo de Guadalajara Ismael del Toro, asistiendo solo el 
representante de este último Luis de la Mora, aduciendo que el tema del agua es 
importante para el futuro Presidente Municipal de Guadalajara y que se implementará 
una política de cogobierno (Estado-municipios) con un involucramiento de la sociedad 
en la Gestión Integral del Agua; por otro lado el Dip. Augusto Valencia propone elevar 
a rango de Ley dicho Observatorio, para que adquiera una institucionalización más 
sólida. 

       AMENAZAS ACTUALES  

1. Posibilidad de un nuevo convenio a 105 metros. 
2. Demolición de casas vendidas a CONAGUA. 
3. Expropiación de casas (declaraciones Roberto López Lara y Aristóteles Sandoval 

Díaz). 

Violaciones de derechos 

 El exgobernador Emilio González Márquez, no cumplió su compromiso de defender 
los derechos humanos de las personas afectadas del estado de Jalisco, y solo le 
interesaba cumplir compromisos políticos y económicos con Guanajuato y otras 
cúpulas políticas del país.  
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 Los derechos de libertad, justicia, vida y paz, son iguales para los que viven en las 
grandes ciudades como para los que viven en pequeñas comunidades. Así mismo, se 
invita a las autoridades para que reflexionen y descubran que las presas no son las 
mejores soluciones de abastecimiento de agua a largo plazo.  

 

 Rechazo a la presa por varias razones, en conclusión la presa afecta la totalidad de los 
derechos fundamentales, principalmente los derechos como pequeños propietarios 
agrícolas; se viola el derecho a un medio ambiente sano, se afecta en el derecho a ser 
consultados en todo lo relacionado con los planes de desarrollo y los planes 
hidrológicos, se afecta el derecho a la vivienda, pues las casas en las que actualmente 
viven los de Temacapulín, Acasico y Palmarejo son dignas y decorosas y las casas a 
donde los quieren reubicar no cuentan con estas características, se afecta el derecho 
a la alimentación y soberanía alimentaria, pues las tierras a donde los quieren 
desplazar, son de menor calidad, por lo que la agricultura se verá severamente 
afectada, se echan abajo los derechos religiosos, pues el templo de la Virgen de Los 
Remedios y el Señor de la Peñita, son parte fundamental de las creencias religiosas, 
se viola el patrimonio cultural y el derecho de preservar la cultura y en última 
instancia se viola el derecho a vivir una vida digna. 

 
Las razones por las que se oponen a la presa El Zapotillo  

a. Los pueblos, son pueblos vivos 
 
No se niegan a compartir el agua del Río Verde, pero lo que no están dispuestos a permitir 
es que esto se haga a costa de desaparecer pueblos, las 4,500 hectáreas que afectará la 
presa son de las mejores tierras cultivable, fuentes de agua y manantiales, aguas termales 
y medicinales que son visitadas por miles de turistas cada año, las cañadas y valles, los 
centenarios sabinos, las magníficas fincas heredadas de abuelos, padres y hermanos. 

Las tierras tienen una alta rentabilidad, pues son tierras cultivables, de riego y de 
temporal, en donde principalmente siembran chile de árbol, maíz, cacahuate, frijol y 
calabaza, así como alfalfa que se usa principalmente para el ganado.  Los pueblos se 
localizan en una de las regiones lecheras y de producción ganadera más importante del 
país, actividad productiva que se verá afectada de realizarse el proyecto de la presa. 

Las aguas termales y manantiales, son un atractivo y potencial turístico, todos los fines 
de semana, cientos de habitantes de Los Altos, se trasladan a los balnearios a disfrutar en 
familia de las albercas, arroyos, jardines y paisajes, con los que cuenta el pueblo. 

b. Las presas no son la solución 

Apoyamos la conclusión de la Comisión Mundial de Represas (CMR) que dice que el 
“fin” que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el de mejorar de un modo 
sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el 
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desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa 
socialmente y ambientalmente sustentable, condiciones que no cumple la construcción 
de la presa El Zapotillo. 

No existe una sola reubicación exitosa de pueblos y pobladores resultado de la 
construcción de una presa, ni indemnizaciones o compensaciones justas, es por ello que 
se oponen tajantemente a la reubicación, no aceptarán negociar y se defenderán de toda 
pretensión ilegal de expropiación. 

Los trasvases, como mecanismo que se pretende imponer en El Zapotillo, son entre otras, 
una amenaza grave para los ecosistemas, pues rompe con su balance hidrológico y 
equilibrio biológico. 

Las grandes represas hoy en día, se consideran insustentables, así el Banco Mundial (BM) 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han reconocido que este tipo de obras 
hidráulicas son económicamente inviables, tanto por la gravísima corrupción en el 
manejo de los recursos, como por la enorme deuda que se pasará a las siguientes 
generaciones. 

Es necesario hacer sistemas modernos para el uso racional del agua tanto a nivel humano, 
agrícola e industrial. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio del ser humano, y 
no el ser humano al servicio de la técnica. Igualmente, el gobierno debe estar al servicio 
del pueblo y no el pueblo al servicio de la clase política. 

Es urgente adoptar una visión integral de cuenca, pues la ausencia de un proyecto 
hidrológico sustentable con criterios adecuados de actividad industrial y el riego agrícola, 
que pasa por el cuidado de los humedales, los manantiales y acuíferos como fuentes 
naturales y de recarga hidrológica. 

c. La presa El Zapotillo se está construyendo en una total ilegalidad 
 
La CONAGUA y la CEA están construyendo y siguen con la obra de construcción de la 
presa El Zapotillo, en la total ilegalidad, pues no hay proyecto ejecutivo, no se cuenta con 
un estudio completo, no hay Manifestación de Impacto Ambiental, no tienen la anuencia 
de las comunidades, no han expropiado las tierras afectadas, y no se ha realizado consulta 
pública sobre la presa en la modalidad de 105 metros. 

Nunca se ha consultado de manera formal. Reconocen que han existido reuniones 
informativas muy dirigidas y siempre han rechazado el proyecto porque atenta contra los 
derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vivienda, a la tierra, a la propia 
alimentación y programas de vida.  
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Han intimidado y amenazado: que la presa se construirá, aunque los afectados no estén 
de acuerdo y hasta han hecho ironías de comprarles lanchas y salvavidas. Todo esto está 
afectando la salud psicológica de ancianos, niños y pobladores en general. Rechazan la 
reubicación a lo que llamaban nuevo centro de población, colonia o últimamente fundo 
legal. 

d. La presa El Zapotillo es inequitativa para los pobladores de Los Altos de Jalisco 
 

Hay una falta de equidad en la distribución del agua, pues el Estado de Guanajuato 
sobreexplota el río Lerma y todos sus afluentes subterráneos, con más de 13 mil pozos 
de extracción, razón por la cual el lago de Chapala no recibe el recurso hídrico justo como 
ecosistema acuático. 

Antonio Mena Lara, presidente de la Unión de Propietarios de Pozos en León, destaca 
que el proyecto de llevar agua de Jalisco, con la construcción de la presa El Zapotillo, es 
una aberración cuando en León se tiran indiscriminadamente millones de metros cúbicos 
de agua por falta de presas de almacenamiento. 

La Presa Solís, en Acámbaro, tiene la capacidad suficiente para abastecer de agua a este 
municipio y sobraría para abastecer León, Silao y Romita, pero no sólo eso, existen otras 
presas que no son utilizadas o están subutilizadas, como es el caso de las presas “El 
Palote”, “Jalpa de Cánovas”, “El Valladito” y “La Cieneguita”, “Santa Ana” y la presa 
de “San Antonio”, en todas ellas el agua se desperdicia, se desecha o simplemente no se 
utiliza por estar contaminada. 

 

 



 


