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o ASUNTO: Se rinde informe
po ro oten der recome n d o ción.

Guadalajara, Jalisco a 28 de enero de 2019.
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Recomendación 50/2018
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COORDINARA ESTRATÉGICA DE CESTIóN DEL TERRITORIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAIISCO.
Presente.-

l:on la finalidad de facilitar a la Secretaría General de Gobierno la atención de la

Recomenda ción 50/2018 pronunciada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en fecha 20 de diciembre
de 2018i por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, correspondiente a las Quejas
5652l20t7llll, y sus acumuladas, de la 7oLLlzol7llll a la 7L:-slzot7/ul, así como el acta de
investigación 2L/2OL7/|ll, presentadas por miembros del Comité Salvemos Temacapulín, y
Palmarejo, municipio de Cañadas de Obregón, y Acasico, municipio de Mexticacán, en contra de
diversas autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, incluida la Comisión Estatal del Agua de
Jalisco (en adelante CEA) por la posible violación de los derechos humanos de sus pobladores
(específicamente a la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en
relación con el debido proceso, a la propiedad posesión, a la vivienda, a la libertad para el acceso a
la información, al patrimonio común de la humanidad; y el derecho al desarrollo), me permito
proporcionarle la informac¡ón y documentación mediante la cual se acred¡ta el cumplimiento de las

recomendaciones que considero atañen a las funciones a cargo de la CEA:

RECOMENDACTóN sOl2OLs

PR¡MERA.- Se le reitera que cumpla con eficacia las propuestas formuladas en la Recomendación

3sl2AO9.

Previo o pronunciorme respecto olcumplimiento de la precitado recomendación, cobe precisor

que mediante oficio No. de lo Secretoria
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Precisodo lo onter¡or, y en lo que se refiere ol cumplim¡ento de lo Recoñendoción 35/2(ng se

puntuolizo lo sig u¡ente:

Primera. Se suspenda de inmediato cualquier mov¡miento de tierra, nivelación, compactación y

desmonte en el sitio en el cual se pretende constru¡r la presa "El Zapot¡llo", en tanto se cumplen las

condiciones a que hacen referencia las recomendaciones que integran el presente documento. En

caso de que se requ¡era la intervenc¡ón de autoridades federales, realicen las gest¡ones necesar¡as
para llevar a cabo la suspens¡ón.

Al respecto, se mdn¡f¡esto que el proyecto "ElZopotillo" es de competencio lederal y es

otendido por lo Com¡sión Nac¡onol del Aguo.

Segunda. Se empleen por parte del Gobierno del Estado recursos suficientes en coordinación con

las autoridades federales, para practicar estud¡os que permitan cons¡derar proyectos alternativos al

S¡stema "El Zapotillo", en los que sea una prioridad el respeto a las comun¡dades que puedan ser
afectadas y se procure causar el menor perjuicio al ejecutar obras de infraestructura orientadas a

cumplir con el compromiso asumido con la Conagua y con el Gobierno del Estado de Guanajuato.

Al respecto, se monif¡esto que el proyecto "El Zopotillo" es de competencio federal y es

otend¡do por ld Com¡s¡ón Nacionol del Aguo.

Qu¡nta. lnicien un proceso de consulta en el que part¡cipen la población, organ¡smos civiles,
instituciones educativas, colegios de profesionales y grupos académicos especializados, en el cual
se aporten puntos de vista o proyectos que pudieran satisfacer las necesidades de agua a las
poblaciones a las cuales se pretende beneficiar con el proyecto de la presa. Los resultados deben
ser tomados en cuenta al analizar las posibles soluciones para proveer agua e influir en las razones
sobre la viabil¡dad de la construcción de la presa "El Zapotillo" o de un proyecto alterno.

Al respecto, se monifiesto que el proyecto "ElZopotillo" es de competencio .federol y es
otendido por lo Comísión Nocionoldel Aguo

sexta. se establezca un órgano técn¡co mixto ¡ntegrado por representantes gubernamenta les,
expertos y sociedad civil, dotado de facultades para revisar y validar los proyectos de construcción
de presas y que entre sus funciones esté la de atender los conflictos sociales que Ilegasen a
originarse.

Al respecto y conforme ol 773 de la Ley de Aguos Nocionoles, la conformoc¡ón de tdt órgdno
le compete o los outoridodes del orden federol ol ser los presas obros de infroestructuro que
por cuest¡ones técn¡cos se encuentron en cuerpos de ogua de lo noción.

."3,,-
.T*r,

Jolisco

Generol de Gobierno el dia 77 de octubre de 2077, lo CEA d¡o contestoc¡ón a lo referida
recomendoción, rotif¡condo en este octo el contenido de dicho respuesto m¡smo que se ogrego
o lo presente, ¡dent¡Íicable bojo el anexo 7 uno.
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Séptima. Pongan en marcha un s¡stema de transparencia y comunicac¡ón que permita a cualqu¡er
persona afectada por la construcc¡ón de obras o la prestac¡ón de servicios, dialogar de manera
directa con las autoridades encargadas de los proyectos; cuenten con canales expeditos en sus
propias localidades para efectuar denuncias, y que sean atendidas sus peticiones individuales o
colect¡vas; y dispongan de información clara, oportuna y f¡dedigna de las actividades que se
pretenda ejecutar y part¡cipen en todas las etapas de planeación.

Esto com¡s¡ón Estatol del Agua publ¡co en su portal web todo lo información que por
tronsparenc¡o se cotologa como fundamentol. Ad¡c¡onolmente, se reciben y ot¡enden todos
los sol¡c¡tudes de informoción presentodas por los med¡os estoblecidos en lo legisloción, poro
lo cuol esto Comisión ho creodo meconismos prontos y expeditos que s¡rvon de conol poro
los ciudodanos que quieran plonteor olguno ¡nqu¡etud o que qu¡eron obtener informoción
que genero esto ent¡dod público, pues ex¡ste uno Unidad de Tronsporencia, donde se
pueden hocer sol¡citudes de informoción, yo sea por med¡o electrónico en nuestro pág¡no

web www.ceajol¡sco.gob.mx y en el portol de INFOMEX, o o trovés de Oficiolía de portes, en el
domicilio de lo lnst¡tuc¡ón, mismo que se ub¡ca en Ave. Fronc¡o 7726, Colonid Moderno,
Guodolojoro, Jol¡sco, o consultor vio telefón¡co en el número (0133) 30j09200 Ext. 8368,
d¡rectomente en lo Unidod de Tronsporencia de lo GA

Novena. El presente caso reclama el cumplimiento cabal de los puntos emitidos dentro de la

Recomendación 1/2009 en materia de gestión integral y sustentable, las cuales son un marco
mínimo para la ejecución de proyectos de gran envergadura e ¡mpacto al ambiente. lgualmente, es

de relevancia para la vida pública una adecuada comunicac¡ón entre gobernantes y gobernados, un

clima ab¡erto de respetuoso diálogo que genere confianza y propicie el desarrollo armónico de la
comunidad. Por ello, se re¡teran las recomendaciones que dentro de la resolución antes citada se le

h¡c¡eron en el capítulo de gobernabilidad democrática.

a).- Que todas las ¡nstituciones de gobierno, a través de las áreas vinculadas al tema
amb¡ental, con una metodología científica y en un esquema incluyente y de cooperación,
sostengan reuniones de trabajo con el objetivo de cumplir al menos los siguientes
propósitos:

. Fortalecer la vinculación ¡nterinstitucional.

. Establecer bases para comun¡carse med¡ante el reconoc¡miento de lim¡tac¡ones y

fortalezas, para lo cual deberán aplicarse dinámicas que fomenten la interacción entre los

equipos de traba.jo, se comparta información y se ev¡te la duplicidad de labores.
. Generar la inclusión en la participación y la generación de políticas y líneas de trabajo,
med¡ante la integración de equipos con diferentes n¡veles de experiencia para motivar una

visión integral.
. ldentificar facultades y atr¡buc¡ones de cada una de las ¡nstituc¡ones involucradas,

med¡ante la creación de un sistema que norme a los actores, y darlo a conocer a la

poblac¡ón para que sepa a quién dirigirse en cada caso.

-- i.--
riJt,
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. Homologar criterios para la generación y procesamiento de información.

. Anal¡zar, sistemat¡zar, vincular y socializar la información existente en un banco de datos
y un acervo documental de acceso público.
. Establecer un plan integral, a part¡r de un diagnóst¡co, a f¡n de ¡dentif¡car con qué

información y recursos se cuenta, quién puede d¡sponer de ellos y cuáles son las siguientes
acc¡ones.
. Caracterizar integralmente la situac¡ón actual para identificar áreas de oportunidad.
. Dar pr¡or¡dad al diálogo en la toma de decisiones significativas, como puede ser vincular
el problema del saneamiento de cuencas y abastecimiento de agua en todo el estado.
. Publicar avances para hacer evaluaciones permanentes y específicas a cada ¡nstancia

responsa ble.
. Establecer mecanismos conjuntos para difundir el conocimiento med¡ante programas de

ed ucación.
. Atender las necesidades de la población desde la perspectiva científica, explicando de

forma sencilla y adecuada para generar confianza.
. Prever en cada acc¡ón que sea discutido el impacto social, alambiente y la salud.
. Dar pr¡oridad a la búsqueda de estrategias para reducir la contam¡nación en los puntos
clave y fuentes difusas, para la protección y restauración de hábitats, bosques, humedales
y a rroyos.
. Generar un sistema de investigación geográfica.
. Elaborar programas de componentes y funciones por subcuencas.
. Elaborar una l¡sta de temas de investigación que perm¡ta a las inst¡tuciones académicas
y otras instancias organizar sus trabajos para evitar la dupl¡c¡dad de actividades, favorecer
la concordancia y el mejor uso de recursos y asegurar la aplicación práctica de los

resultados de estas investigac¡ones.

d).- Crear un blindaje jurídico y administrat¡vo mediante políticas transversales, científ¡cas
e incluyentes, que atiendan la realidad política y las dinámicas de poderes, considerando
que el suministro de agua debe atender a criter¡os técn¡cos.

Al respecto de todo lo onterior se informo que se hon reol¡zodo reun¡ones con
outoridades federoles y estotoles, así como mun¡cipoles. Se tienen ovonces
importontes en el onálisis y Sistemotizoc¡ón de lo ¡nformdción; mismo que dbono ol
proceso de tomo de decis¡ones.

Además, se hon realizodo diversos foros; sesiones de consejos de cuencos y sus
grupos ouxiliores de trobojo, y en todos los cososse ho dodo pr¡oridod a lo búsquedo
de estrdtegids poro reducir lo contom¡noc¡ón y mejoror los condiciones de abosto de
agud.

F¡nalrnente, se mon¡fiesto que lo GA cuento con un óreo técnico poro dor certezo
o sus occiones y se apoyd en consultores expertos en procesos de soneom¡ento,
¡mpdcto omb¡entol y de ¡ngenierío. Ademós, cuento con un loborotorío ocreditodo por

-- ! .--
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lo Entidod Mex¡cono de AÜeditoc¡ón (EMA) que do soporte y fundomento o proyectos y
occ¡ones.

Se hon iniciado los trobojos de diognóst¡co de formoción, copocitoción y octuolizoc¡ón
de copitol humono or¡entodos d lo ¡nstouración de un serv¡cio profes¡onol civil de
correro y lo creación de un reglomento de ingreso, promoción y permonencio en lo
CEA.

g) Celebre acuerdos de asesoría, coordinación y colaborac¡ón institucional con las

autoridades que tienen responsabilidad concurrente en el tema ambiental,
part¡cularmente en materia de agua, y acuerden medidas de protección y conservación de
los recursos hídricos.

Lo obligación de descorgor oguas residuoles dentro de las normos no es de
competencio Estotol, si lo descarga es o un cuerpo de oguo nocionol es de
competenc¡o federol y si lo descorgo es o la red municipol es de competenc¡o del
municipio.

'Sin emborgo dodo lo problemático y lo folto de capocidod técnicd en olgunos
mun¡c¡p¡os, lo CEA cuento con un progromo que medionte conven¡os promueve,
copoc¡to y opoyo o los municipios en occ¡ones de inspección y v¡giloncid de descorgds
de oguos residuoles, progromo que obono o lo protecc¡ón y conservoción de los
recursos hídricos. En el áreo de ¡nterés, se t¡enen convenios v¡gentes con los munic¡p¡os
de Jesús Morío, Volle de Guodolupe y Yohuolico de Gonzólez Gallo.

o).- Revise la integración de la actual Comisión de Cuenca Altos de Jalisco, porque en ella
no se encuentra representada la totalidad de mun¡cip¡os e interesados en los Altos de
Jal¡sco, y en su lugar se forme una Comisión de la Cuenca Hidrológica del Río Verde Grande
perteneciente a la subregión hidrológ¡ca delAlto Santiago, de la región hidrológica Lerma-
Sant¡ago. A ésta se deben incorporar al menos, los municipios de Acatic, Cuquío,
lxtlahuacán del Río, Zapotlanejo, Tepatitlán de Morelos, San M¡guel el Alto, Ojuelos de
Jalisco, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Teocaltiche, Villa H¡dalgo,
Valle de Guadalupe, Mext¡cacán, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San

Julián, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y Lagos de Moreno.

Los consejos de cuenco son órgonos colegiodos de ¡ntegración mixtd, cuya creoc¡ón

está o corgo de lo Comisión Nocional del Aguo, están conformodos conforme lo

señola el copítulo lV de lo Ley de Aguos Noc¡onoles.

^^tr -.{&
Jolisco

b).-Crear el servicio civil de carrera, y donde ya exista, fortalecerlo para garantizar la

estabilidad laboral y motivación de Ios servidores públicos. Esto fortalecerá la

espec¡alización gradual en el manejo de problemas ambientales.
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La representoción de los usuorios está o corgo de lo Asamblea Generolde Usuar¡os,

que es un órgono funcionol del Consejo de Cuenco, compuesto solomente por
usuorios de aguos nocionales, representontes de lo sociedod orgonizodo y
academia. Se considero que lo representoción de los diferentes usuarios en los

consejos de cuenco o los que pertenece el Estodo de lolisco, cumplen con la
representdtiv¡dod y equidod requerido.

Sin emborgo, en ld Ley de Aguos Noc¡onoles no está contemploda lo equidod de
género en su conformoción, pr¡nc¡polmente porque lo moyor/a de los representontes
en los Consejos de Cuenco no son personas físicos, y cada ¡nstoncio o dependencio
es responsable de nombror al Representonte T¡tular y Suplente.

Por ejemplo en el coso de los Estddos lo representdc¡ón t¡tlJü d1 la Co'eja &
Asma H W @ifiridd en at'ro, cirristp st& ot la
rq@tarx6 rruridñ6 y dgariz*io¡é & ts-mia, dgtr¡zcioB civil5 e
ir6titLÉqé Mlérrirc,

m) Comparta la responsabilidad de la gestión del agua con las autoridades locales y grupos

de usuarios y fomente el princ¡pio de subsidiariedad que la gest¡ón local del agua ent¡ende
mejor las necesidades, los recursos y las demandas.

Estd Com¡s¡ón Estotol del Aguo de Jol¡sco trobojo de ocuerdo a lo que dispone
lo Const¡tuc¡ón Polít¡co de los Estodos Unidos Mex¡conos, dsí como el morco legol y

normot¡vo opl¡coble, como son lo Ley de Aguos Nocionolesy su Regldmento, y lo Ley

del Aguo pdro el Estodo de Jal¡sco y sus mun¡cip¡os y su Reglomento, y las normos
oficioles mexicanas.

q) Convoque a la integración de consejos de subcuenca en el número que sea necesario, y
proponga las líneas de acción que perm¡tan integrar consejos de m¡crocuenca, a efecto de

favorecer la atenc¡ón directa de los problemas ambientales por parte de los actores
involucrados. Los órganos enunciados en el presente y anter¡or párrafo deberán formarse
con equidad de género y con participación activa de expertos y hab¡tantes de las

comunidades aledañas y usuarios de los recursos.

Ex¡ste lo f¡gurd de Comisiones de Cuenco, or¡entodos o otender los necesidodes
y problemát¡co de los subcuencas; normolmente se credn a pdrt¡r de lo solic¡tud
de los principales actores que hobitan la subcuenco o en subcuencos con uno
problemático que requiere lo part¡cípoción de todos.

El Estodo de Jolisco port¡cipo en las s¡guientes Comisiones de Cuenco

- Loguno de Zopotlán
- Loguno de Cojit¡tlán

^"s,".

Jol.isco
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- Ayuquila Armería
- Río Ameca
- Altos deJalisco

Adicionolmente, estón en proceso de creoc¡ón los Comisiones de Cuenco

Logunos,'compuesto por las cuencos de los Logunos de Villa Corona, Zacoolco y
Sayulo; así como lo Comisión de lo cuenco propia del Logo de Chopola.

r) Generar mecanismos modernos, prácticos y eficientes para motivar el interés soc¡al en
los procesos de construccíón de polít¡cas públicas.

Se monifiesto que la CEA siempre ha montenido uno posturo de puertos obiertas,

donde el ciudodono puede expresor sus ideos y porticipor de formo octivo, desde luego

dentro del morco de la ley, circunstancia que se acredito con los diversos solicitudes

de informoción que se hon respondido por los medios estoblecidos como los

meco n ismos de tro nspo re ncio.

Adicional o lo onterior, se monifiesto que tombién se informon ovonces de s,us

occ¡onesy proyectos a trovés de diferentes redes sociales, osí como en la generaci'ón

de boletines informativos, ol olconcede la pobloción.

Décima. En todo proyecto, se proporcione información suficiente y de forma sencilla en cuanto a

las afectaciones a la vida de las comunidades, su salud y al medio ambiente, a efecto de que la

población pueda participar en la toma de decisiones, aportar ideas y evitar sensaciones de
incertidumbre relacionadas con el proyecto. Lo anterior, considerando la reiteración de
inconformidades sociales contra los proyectos de gobierno.

El Estado de Jolisco ho promovido lo figuro de las Juntos lntermunicipoles poro lo gestión
integral del medio ombiente, que coordino la SEMADETy en los que también porticipa la
CEA,

Undécima. En toda obra de construcción de infraestructura de gran trascendencia, se practiquen de
manera invariable estudios de impacto ambiental, social y a la salud; en el caso de este último, se

diseñe metodológicamente y se consideren al menos los siguientes elementos:
a) Proyección, fijación de límites espaciales y temporales, participación de asesores, negociación,
identificación de factores determinantes de salud y transparencia.
b) La evaluación de los impactos a la salud deberá hacerse de preferencia dos años antes del acuerdo
final que determine la viabilidad de los proyectos.

Al respecto se manifiesto que la CEA reolizo todos sus proyectos y occiones en cumplimiento
ol morco legol y normativo aplicoble, como son los temas de impocto ombiental y sociol.

-r..5.--

Jolisco
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Duodécima. Realice un diagnóstico sobre la situac¡ón que guardan las presas y represas de agua

construidas en Jalisco durante los últ¡mos cincuenta años, en el que se evalúe su funcionam¡ento y
el impacto finalque tuv¡eron en las comun¡dades involucradas.

Las aguds superf¡cioles son propiedod de lo noción y los presos en el Estodo de Jol¡sco son

operodos y odmin¡strodds por lo Comisión Nocionol del Agua, algunos de ellos por los
usuorios.

Sin emborgo pora evaluor y conocer lo s¡tuoc¡ón en cuonto o su olmocenom¡ento,
dioriomente lo bmisión Noc¡onol del Aguo nos inlormo el almocenamiento de los 20
principoles presos del Estodo, los cuoles están en buenos condiciones estructuroles y

fu n cio no n odecuod d me nte.

En reloción con el ¡mpocto o los comunidodes ¡nvolucrodos, dado que la moyorío de los
presos con poro uso ogrícolo es un temo de competencio de lo otüo Yüetorío & Agr¡culturo y
&sondloRwd o nivel federoly de lo %cretorío & Bondlo Rurd o nivel estatdl, en coso de los
presas poro uso público urbono el temo es de competenc¡o de los organismos operodores
munic¡pales.

CUARTA, A fin de evitar un ambiente host¡l y de zozobra en las poblac¡ones afectadas, se creen
mecanismos de comunicación a través de las dependencias que considere pertinentes, para que
funjan como receptoras de inquietudes e inconformidades y las gest¡onen ante las autor¡dades
correspondientes, con el compromiso de atenderlas y darles respuesta, de conformidad con el

artículo 8e constituc¡ona l.

Losmeconismosdecomunicociónsondiversos,yoquecodounodelospoblodoressemonif¡esto
de monero diferente, m¡entros algunos t¡enen la focilidod de resolver sus dudos
presentándose d¡rcctomente oloCEA, otros el único nedio dísponible es o trovés de vio
tebfónico, en todos los cosos Io gente es otendido de monero cloro y omoble, trotondo
siempre de solventor los dudos correspondientes, (yo sea Íomodo, visito ol CEA, vío correo
electrónico o por medio de oficio d¡r¡g¡do o la CEA).

Existe en lo CEA un áreo de oficiolio de portes donde se reciben todo tipo de denuncias,
demondos, quejos y correspondencio de cuolqubr persono o dependencio, m¡smos que son
turnodas ol áreo que se considere responsoble de dorle atención, si el óreo no es lo focultddo
poro dor respuesto se turno o lo dependencio que se considere competente poro dor respuesto,
solic¡tándole que se dé respuestoque procedool pet¡ciond r¡o, tu rnon do cop¡ode b mismo o lo
CEA poto su segu¡m¡ento, oshismo se le not¡fico ol petic¡onorio que su solicitud fue turnodo o
lo d e pe nd e ncia in di cod o, o n exo ndo co pio d e I oficio tu rnodo.

-:.1.--i.w
Jol.isco
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QUINTA. Se transparenten los recursos, proyectos, presupuestos y agentes que ¡ntervengan en
las obras públicas que afecten a las comunidades de Temacapulín, Acas¡co y Palmarejo, y que

estos sean comun¡cados por med¡os idóneos que permitan su recepción o conocimiento por parte
de los miembros de las comun¡dades afectadas.

Todo obro que involucrobo o ofectorío o lo comunidod de Temocapulín,fue previomente dado
o conocer obs hab¡tontes med¡onte reunbnes por los outoridodes involucrados en d¡cho
proyecto. Existen constoncios y videos que lo comprueban, sin emborgo algunos hobitontes se

rehusobon o escuchor a los autoridades yo que ero su monera de demostror lo inconformidad
onte el proyecto. Se ocompoño como onexo 2 dos, el medio magnét¡co de olmocenomiento
CD en cuyo conten¡do se dprec¡on orchivos digitoles olgunos de esos reuniones.

SEPTlMA. Se cumplan Ios requisitos legates que prevén los ordenam¡entos m unicipa les y estatales
para la tram¡tación de las l¡cenc¡as municipales sobre ordenamiento territorial, planeación, usos

y destinos de suelos, ante las autoridades correspondientes, con respeto a la soberanía y
autonomía munic¡pales, y sin ejercer presión para su otorgamiento.

Todo lo construcción existente en el centro de pobloción fue realbodo bojo el omporo
de licenc'a de edificacióny construcción, expedida por el municipiode Coñodos de Obregón el

37 de diciembre de 2009 (obra dentro del referido dnexo 2 dos), mismo que fue el resultado de
lo oproboción del plon de desorrollo urbono del centro de poblocbn, m¡smo l¡cencio fue
revocado el 27 de enero de 2073, ocosionondo que bs trobdjos de construcc¡ón se detuv¡eron,
s¡n embargo lo constru¡do fue en apego o lo ley, respetdndo codo lineomiento estoblecido en

lo mbmd.

OCTAVA. En caso de suscripción de convenios en los que pudieran afectarse los intereses legales

de un municipio o población, y en particular de los municip¡os afectados por los proyectos que se

pretende ejecutar, sean informados y consultados los ayuntamientos respect¡vos.

La CEA informó y consultó a los oyuntdm¡entos respect¡vos durdnte lo trom¡tac¡ón de los
perm¡sos y l¡cenc¡as necesorios pard su construcción quienes en ejerc¡c¡o de sus facultodes
d¡screc¡onoles contemplodas por el ortículo 775 const¡tuc¡onol, en lo Ley del Gobierno y lo
Adm¡n¡stroc¡ón Público Municipol del Estodo de Jolisco y sus respect¡vos reglomentos de

construcc¡ón, determ¡noron lo pert¡nencio de su foctib¡l¡dod y en consecuencio otorgaron los

o uto r ¡zo ci o n e s sol ¡ citod os.

.J..^
TEH
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NOVENA. Se reallcen reun¡ones periódicas tanto informat¡vas como de consulta con los

representantes, asoc¡ac¡ones o grupos de la soc¡edad c¡vil, expertos y profesionales ¡nteresados,
o integrantes de las comunidades, en las que se escuche, part¡c¡pen y se reciban propuestas que

sean cons¡deradas, previamente a la ejecución de cualquier avance en las obras del proyecto "EI

za potillo".

Al respecto, se monifiesto que el proyecto "El Zopot¡ o" es de competencio federal y es

otendido por lo Comisión NacionaldelAguo.

No se tiene conoc¡m¡ento de Suna declaroción por pdrte de lo Federoción ol respecto, ol
s e r e I proyecto "El zopotillo" de competenc¡o federol y ser otendido por lo Com¡sión
Nocionoldel Aguo.

llo &onte lo onteriü lo GA presentó propuesto de un proyecto que consiste en lo

construcc¡ón de diques que protegeríon d poblodo de Temacopulín de uno posible
inundación, a lo cuol lo outoridod federol o trovés de la CONAGUA em¡t¡ó un oficio de
respuesto medbnte el cual concluye que lo diques representan un r¡esgo poro los
hab¡tdntes, por lo cuol determina invioble lo construcc¡ón de los mismos.

DECIMOTERCERA, Se realicen las obras de mantenimiento y mon¡toreo, ¡ngeniería e

infraestructura complementarias necesarias para evitar cualquier contingenc¡a o daños
materiales o humanos, que pudiera provocar el embalse de aguas en Ia presa "El Zapotillo", que
se encuentra concluida hasta el momento a una altura de 79.97 metros.

Al respedo, se mon¡f¡esto que el proyecto "ElZopotillo" es de competencia federol y es
atend¡do por lo Comisión Nocionol del Agua.

-"i,
$iiF,

DUOD CIMA. En v¡rtud de la resolución de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nación, con motivo
de la controversia constituc¡onal 93/2012, en la que se determ¡nó la invalidez del segundo
conven¡o celebrado entre la Conagua y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco y se com pruebe con
peritajes técnicos independientes la seguridad y no inundación de la comunidad de Temacapulín
con una presa con altura de cortina de 80 metros y se anuncie públicamente la liberación de la

poblac¡ón de Temacapulín de la posibilidad de sufrir inundación, o de ser afectada por un
desplazamiento forzoso.

Antes de tomar cualqu¡er decisión sobre el avance del proyecto "El Zapot¡llo", se audite el
proyecto y se convoque a las comunidades afectadas, las organizaciones de la soc¡edad civíl y los

especialistas, a revisar el estado actual de la presa "El Zapotillo" y se tomen decisiones sobre la

obra con las comunidades afectadas y todos los actores involucrados.

Jotisco
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DECIMOQUINTA. se garanticen los derechos al libre tránsito, agua, alimentac¡ón, educación,
movil¡dad y desarrollo de las personas de Palmarejo (slc) desplazadas en el pred¡o denominado
Talicoyunq ue.

Los hob¡tantes del lugor pueden entrar libremente ol predio ol iguol que sus ocompañantes o
invitodos, siempre y cuondo osí lo outor¡ce el mismo propietor¡o, poro prevenir el ¡ngreso de
personos ojenos ol predio, yo que se han dodo cosos de octos de vondol¡smo, por lo cual el
predio cuento con segur¡dod pr¡vodo cuyo costo es absorb¡do por lo prop¡o CEA.

Actuolmente se abastece el Tonque de Almocenamiento de Aguo Potoble del Centro de
Poblac¡ón de Temocapulin medionte el envío de una pipo de la CEA entregodo en coñodoto
al mun¡c¡p¡o de Coñodas de Obregón, Jol¡sco. El volumen de oguo distr¡bu¡do a los viviendos

es mucho moyor al volumen minimo requerido por hobitonte por dío, lo frecuencio de

dbostec¡m¡ento fue ocordodo por los mismo pobladores quienes prefirieron rec¡bir su tdnque
lleno cado dos díos a rec¡b¡r uno porción de ogua por dio. Lo formo de supervisar el
obostec¡m¡ento es con el opoyo de uno persono encorgado de vigilor dior¡amente el nivel
deltonque de olmocenomiento, poro evitor un pos¡ble desobdsto.

Actualmente lo ,?NAGUA em¡tió el dictomen de procedencia de tronsmisión de
derechos de ogua subterrónea o fovor de ld cEA y lo reubicoc¡ón del oprovechoñ¡ento, estó
en proceso lo exped¡c¡ón deltítulo de concesión a nombre de la CEA, s¡n emborgo con bose o
d¡cho dictomen ya se cuento con el permiso de por porte de lo mismo CoNAGUA
paro poder reolizor la perforoción y equipom¡ento de un pozo.

Se t¡ene proyectodd lo hobil¡toción de huertos familiares en el terreno restante cont¡guo o lo
v¡viendo reubicado, los lotes son de 1,000 m2 con espocio suficiente poro los huertos

fomiliores y en lo CEA se cuento con personol técnico pord br¡ndor dicho opoyo, osimismo se
cuento con un documento elaborado pora tal efecto (obra en el onexo 2 dos), sin emborgo o
lo fecho no ho sido solic¡todo opoyo técn¡co por porte de los hobitontes.

Der¡vodo de lo ejecutor¡o delju¡c¡o odm¡n¡strot¡vo 379/2009 ventilado en el entonces Tribunol
de lo Administrativo, se ordenó desde el mes de enero del 2013 lo suspensión de los octos de
construcción vinculodos con el Plon de Desorrollo Urbono de Temocopul¡n en el municip¡o de
cañodas de Abregón, Jol¡sco; lo que ho originoda la dificultod de emprender los proyectos de
construcc¡ón de un preescolor y uno primorio en el nuevo centro de población.

A efecto de resoltar el cumplimiento de lo CEA o los derechos ol libre tránsito, oguo,
alimentoción, educación, mov¡l¡dad y desorrollo de los personas de desplozados en el predio
denominodo Tolicoyunque, se enlisto los erogaciones reolizadas o lo t'echo por d¡versos
concepto que los ot¡enden, acompoñondo como onexos 3 tres y 4 cuatro los documento que
desglosan codo rubro:

=.^q,,-
s8&
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PARTI DA P RESE PU E STARI A CONTRATO
DESTINO EROGACIÓN

7

206-247=OOttO CEA.SC.RE.AD-

1s0/2008
sj46,426.1j

2

206-247-0020 cEA-SC-CU-LP-

127/2008
PROYECÍO EJECUTIVO DE NUEVO CENTRO DE

POB DE TEMACAPULIN
s6,808,469.28

3

206-247-0070 cEA-SC-RE-Ct-

094/2008
ESRO3 ELAEORACION DEL PROY EJEC MODI
DEL CAMINO VECINAL BARRERAS RINCON

GUZMAN INCLUYE PUENTE S/RIO

s1,379,042.83

4

206-247-0030 cEA-SC-RE-Ct-

149/2008
GESTION SOCIAL Y ADMON PARA LA

RE H U BI CACI O N TEMACAP U LI N
s2,9s7,606.23

5

206-247-0050 CONVENIO ENTRE IPROVIPE Y U CEA

P/CONSTRUCCTON NUEVO CENTRO DE

POBLACIO N DE TE MACAP U LI N

511,010,1s6.96

6

206-247-7070 oEA-SC-CU-LP-

011/2009
ESTO2 PROYECTO EJECTIVO DE LA

MODIFIACION DE U CARRETERA CAÑADAS DE

OBREGON-MEXTIACAN

s6,489,77s.91

7

206-257-2077 022/10

Se rv. Su pe rv. P roy.Viviendo y U rbo n i zoc¡on

51,3i6,037.18

I

206-273-0000 OB,EN

PROC.PRESA "EL

ZAPOTILLO"

'096/70 Sum. e instalacion hilo neutro
subestocion s984,004.21

9

206-273-1021 092/10 Const.Lineo Aerea Sum. Energio Electr¡cd

54,s77,870.97

70

206-273-1031 091/10 Con struc.To n q ue Reg ul a ci o n Ag ua Pot,

s1,363,404.10

17

206-978-3301 cEA-SC-CU-LP-

128/2008
SUPERVISION PROYECTO EJE NUEVO CENTRO

DE POBLACION DE TEMACAPULIN
s302,s46.29

72

75300-/U2-2003 001.02/2012-
SEDEUR.DGOP-

CEA.LP

Const 239 viv 2da e 57,678,942.7s

13

75300-/U2-2004 001.03/2012-
SEDEUR-DGOP.

CEA-LP.

Const, 239 Viviend 56,s37,722.12

74

75300-/U2-2005 001.01/2012-
SEDEUR-DGOP-

CEA-LP

Urbonizocion Temoca 51,s47,041,41

75
75300-tU2-2055 CEA-AP-ZAP-CI-

061/2012
Construcción de líneo de co 5973,772.91

76
75300-/U2-2063 CEA-AL.ZAP.AD.

06s/2012
U rbo n iz. Nvo. ce ntro Pobl o ci o s763,678.02

77
75300-442-2107 CEA-SC-ZAP-AD-

010/2012
Estudio Prel. Rescote Cultu 5444,880.00

78
75300-tU2-2105

'EA-SC-AP-AD-016/2012
Lin Cond Agua Potoble Temoc $i.79,soo.o1

*
Jo[,i,sco
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TSiOO-442-2202 SUP. EXT.2DA ET. CONST. VI

19

517,437,442.s0

DECIMONOVENA. Gire ¡nstrucciones a quien corresponda para que se creen protocolos de

actuación en casos de desplazam¡entos forzados, para Ia determinación del interés superior de la

niñez y el principio de la unidad familiar en casos de desplazamiento; la atención especial a niños,
niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento interno, a través del DIF Jalisco, en coordinac¡ón
con las unidades de Protecc¡ón Civil en el Estado, para brindar el apoyo as¡stencial que conforme
a sus atribuciones le corresponda, a favor de los grupos que resulten vulnerables por dicha
circunstanc¡a.

Desdeque se empezóo ploneor lo reubicociónde los hob¡tontes,lo CEAsolic¡tó o lo CONAGUA
estoblecer los requer¡mbntos poro determinor quién ero opto poro ser reubicodo, s¡n emborgo
o lo fecho no se tiene respuestd.

En cuonto ol procedim¡ento que se ho llevodo a cobo es que el prop¡etorio que esto de
ocuerdo en ser reubicodo, presenta documentoc¡ón o fin de comprobor b tituloridod de und
propiedod en Temocopulin, posteriormente elige uno cosa de los disponbbs en Tol¡coyunque
y se sigue un proced¡mbnto en el área jurídro de lo CEA paro que el prop¡etorio cedo su
cosaen Temocopulíny se le otorgue uno nuevo en Tolicoyunque.

Los pr¡meros reubicoc¡ones se hic¡eron con lo presencio de b federoción (CONAGUA),
Estodo (CEA) y el Municipio (Sind¡coy personol del oyuntom¡ento), yo que el octo era muy
sencllo y sin moyor proceso más ollá de loentrego*los llovesde losviviendas, el dcto se redujo
o b presenciode lo CEA y Port¡culor.

B ¡mportonte señolar que se t¡ene comuntoc¡ón constonte con proteccbn civ¡l poro
mdntener seguro el predb onte cuolqu¡e r circunstancio que se presente (incend¡os, enjambres

CEA-SC-ZAP-CI-

007/2072
51,714,603.92

AJ4ry¡

20

75300-205-5306 cEA-RE-Cl-003-
2015

TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LIBERACIÓN

OE PREDIOS Y AREAS OE ASENTAMIENTO

HUMANO

51,376,906.04

21
SEGURIDA Y VIGILANCIA ZAPOTILLO 2017 A 2018

143,829.775

..loiisco

Se precisa adic¡onalmente que, tal y como consta en el testimonio de la escritura púb¡ica

número 527 de fecha 18 de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del L¡cenciado Antonio Alejandro
Romero Hernández, Notario Público número 26 de la municipalidad de Guadalajara, Jal¡sco, la

Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco adquirió el b¡en inmueble descr¡to como Predio Rústico
denominado "Tal¡coyunque" a 3 Kilómetros al norte de Cañadas de Obregón, Jal¡sco, con una

superficie de 41-54-06 hectáreas, dest¡nado para la reubicación de la local¡dad de Temacapulín,

cop¡a s¡mple de d¡cho testimonio se a8rega al presente como anexo identificable con el número 5

c¡nco.

I

TOTAL EROGADO A LA FECHA
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de abejos o ovbpas, presenc¡a de animales solvojes, etc.), esto o fin de gorantizor lo seguridod
de sus hobitantes.

Hosto el momento no tenemos conoc¡m¡ento de lo existencia de que por la reubicación se

hoyan seporadofomilias, por el controrio hoy unafomlio integroda por 3motrimonios que

se vieron beneficiodos por lo reubicación ya que onteriormente vivían muy separodos y lo

reubicoción los ayudo o estor comovecinos, lo cuol les otorgo lo oportunidod de estor con sus

padres, yo que son odultos moyoresy requieren de atención dioria

De lo informado se puede advertir que se encuentran acreditados los elementos necesarios
para tener por cumplidas las recomendaciones referidas.

Agradezco de antemano las atenciones que brinde a la presente, reiterándole las

seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

lng. Jorge G Alcerreca
Secretario de Gestión del Agua.

C.c.p. Lic. Juan Enrique lbarra Pedroza.- Secretario General de Gobierno, para su conocimiento.
C.c.p. lng. Carlos Vicente Aguirre Paczka. Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco, para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Alberto José Vázquez Quiñones.- Director de Administrac¡ón de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, para su conoc¡m¡ento.

GJRGOradh
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