
Radio Metrópoli. 30/03/2011. Presa El Zapotillo – Resistencia de pobladores 

¿De parte de quién está la ley? Todos los gobernantes al tomar posesión de sus cargos, juran 

respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y hacerla cumplir. No es el caso del 

proyecto de la Presa El Zapotillo, aquí en Jalisco, en la región de Los Altos. En abierto desacato a 

ordenamientos judiciales, que son obligatorios, y la recomendación 35/2009 de la CEDHJ, 

autoridades de Jalisco y Guanajuato amenazan con acciones legales en contra de los pobladores 

que, en pleno ejercicio de sus derechos, bloquearon los accesos a las obras que, de manera ilegal, 

construyen la Presa El Zapotillo. Por eso nos preguntamos, ¿quién está obligado a cumplir con la 

ley, quién tiene la responsabilidad de hacerla cumplir? De ahí la importancia de dar a conocer los 

boletines de prensa que han enviado los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en 

resistencia y en defensa de sus tierras. Por ejemplo, el lunes pasado comunicaron lo siguiente: 

“En una acción pacífica y legítima, con la razón como bandera y las alternativas como opción, 

200 personas ingresaron a la obra donde edifican la Presa Zapotillo. Aliados de todo el país, junto 

con Temaca han decidido bajar a la zona donde CONAGUA, CEA y los gobiernos de Jalisco y 

Guanajuato construyen ilegalmente la cortina de la presa El Zapotillo para detener definitiva e 

indefinidamente las obras en tanto las autoridades involucradas no acaten los fallos judiciales, la 

oposición bien fundamentada de los pueblos amenazados de inundación por el macro-proyecto y 

se establezca un imperante diálogo entre las autoridades involucradas y nuestro pueblo. 

“La presa se construye sin el cambio de uso de suelo y el permiso del Ayuntamiento de 

Cañadas de Obregón para levantar una cortina de 105 metros, a pesar de la Recomendación 

35/2009 de la CEDHJ donde se denuncia la violación a los derechos humanos y garantías 

constitucionales contra habitantes de Temacapulín, la consulta en la que el 98% de los nacidos, 

descendientes y vecinos del poblado confirmamos que NO QUEREMOS LA PRESA, los 

exhortos emitidos por legisladores a nivel estatal y federal, la sentencia de desacato girada a la 

PGJ contra el Gobierno de Jalisco, CEA, SEDEUR, IPROVIPE y el Ayuntamiento de Cañadas 

por construir sin permiso “Nuevo Centro de Población” y el más reciente amparo otorgado por el 

Juzgado Auxiliar de Distrito en el expediente 2245/2008 y su acumulado 2262/2008 que nos 

concede la razón y dicta instrucciones para que se cancele la obra. 

“Esta acción vigorosa y definitiva responde al alto nivel de hartazgo y desesperación en que se 

encuentran las comunidades afectadas por represas y macro-proyectos antidemocráticos. A 
Temacapulín se le ha concedido la razón jurídica, social y mediática. Apelamos al legítimo 
derecho que tenemos de no callarnos y activar lo que sea necesario, para evitar nos desdibujen del 

pasado, presente y futuro con políticas públicas llenas de alevosía que favorecen solo a una 

minoría. ¡Queremos seguir siendo pueblos vivos! Por todo lo anterior le exigimos al Gobierno 
Mexicano CANCELE DE MANERA DEFINITIVA LA PRESA EL ZAPOTILLO, respete 

nuestra posición y oposición, acepte que no siguió los protocolos mínimos democráticos para 

realizar este proyecto, que tiene alternativas para el abastecimiento de agua al campo y las 

ciudades, sin atropellar a una inmensa mayoría en sus derechos constitucionales que ha 

comprobado lo insustentable del proyecto. Llamamos a las personas que directa e indirectamente 

son afectadas por este problema a que se solidaricen con nosotros, que vengan a reforzar nuestra 

acción, nos apoyen enviándonos víveres e insumos para sobrellevar esta estancia, monitoreen 
que no se violen nuestros derechos, que vigilen no seamos sujetos de vejaciones, 
hostigamiento y represión policiaca por parte del gobierno estatal, grupos de choque, 
filtrados, paramilitares o cualquier agrupación similar.  Protestar es un derecho, defendemos 
nuestra tierra por encima de los jugosos negocios y privilegios que recibirán multinacionales y 

gremios empresariales.” Hasta aquí el boletín del Comité Salvemos Temacapulín. 

Si desde Felipe Calderón violenta la ley, al comprometerse con empresarios de Guanajuato de 

entregar la presa antes de que termine su sexenio, autoridades de Jalisco y la Conagua amenazan 

con acciones legales, ¿por qué no respetan la ley? ¿Acaso el desacato no es también un delito? 



Anexos: 
 

LA JORNADA, SÁBADO 26 DE MARZO DE 2011 
Autoritarismo, movimientos populares y derecho 

Francisco López Bárcenas 

Contra lo que se cree, los movimientos populares recurren bastante a las leyes para apuntalar sus 

demandas. No es que crean que ahí están las esperanzas de que sus derechos, violados desde el 

aparato estatal o las empresas capitalistas, sean respetados; lo que pasa es que saben o intuyen 

que el derecho es una herramienta importante que no tienen por qué dejar en manos de las 

autoridades, por más neoliberales que sean, para que lo esgriman contra ellos. Para su desgracia y 

la de todos los ciudadanos, cada día que pasa el autoritarismo estatal se empeña en negar la 

posibilidad de acceder a la justicia por esa vía, generando un encono social que si no se atiende 

correctamente y a tiempo puede desbordarse. 

Para muestra un botón. El pasado 16 de marzo el presidente de la República, Felipe Calderón 

Hinojosa, se comprometió ante empresarios de Guanajuato a que antes de que termine su sexenio 

la presa El Zapotillo –que se construye en Jalisco, pero dotará de agua a la industria de aquel 

estado– estará terminada. El anuncio no causaría preocupación si no fuera porque la obra se 

realiza con la oposición de quienes serán afectados con ella: los habitantes de las comunidades de 

Temacapulín, Palmarejo y Acasico, de los municipios jaliscienses de Cañadas de Obregón y 

Mexticacán, donde se ubicará la presa. Cerca de mil personas están convencidas de que con esta 

obra se violan sus derechos y han hecho todo lo que pueden para defenderlos. 

En materia legal han recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Tribunal de lo 

Administrativo del estado y a los juzgados de amparo para que hagan cesar las violaciones a sus 

derechos, así como a diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Todos les han 

dado la razón en sus reclamos y sin embargo las obras continúan adelante. La Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Jalisco, en su resolución del expediente 35/2009, del 31 de diciembre 

de 2009, dijo que con la construcción de dicha obra se violaba el derecho a la propiedad, la salud, 

la vivienda, al medio ambiente sano y al desarrollo, recomendando la suspensión de la obra; a 

similar conclusión llegó el Tribunal de lo Administrativo del estado el 15 de diciembre de 2009, 

al resolver sobre la construcción de las viviendas donde se piensa reubicar a los afectados, 

decretando una suspensión provisional de los actos. 

En ningún caso las autoridades hicieron caso y la construcción siguió adelante. Como si nada 

hubiera pasado. En esa situación, los afectados promovieron un incidente de desacato y el 17 de 

noviembre de 2010 la quinta sala unitaria de lo administrativo emplazó a las autoridades estatales 

para que dejaran las cosas como estaban; es decir, se abstuvieran de continuar con las obras hasta 

que se resolviera el fondo del problema. Las autoridades tampoco en esa oportunidad 

obedecieron la resolución del tribunal y éste tuvo que dar vista a la Procuraduría de Justicia del 

estado para que procediera en contra de ellas. Hasta la fecha nada ha sucedido. 

El pasado 4 de febrero un juzgado auxiliar de distrito con sede en la ciudad de Guadalajara volvió 

a amparar a los afectados en un juicio cuya resolución no deja lugar a dudas sobre lo justo de sus 

reclamos. En ella, la juez Martha Leticia Muro Arellano expresó: queda clara la constante 

negativa de las autoridades responsables, no sólo a dar a los interesados garantía de audiencia, 

como ordena el artículo 14 constitucional, sino a brindarles toda la información necesaria para 

que en pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de propiedad, 

puedan opinar, discutir, aportar soluciones alternativas de relacionarse o asesorarse de expertos 

que aporten soluciones a la prioridad de satisfacer la necesidades acuíferas de un conglomerado 

social. 



En lugar de acatar la resolución, las autoridades federales y estatales a quienes se conminaba a 

suspender las obras, recurrieron la sentencia, que se encuentra ante el tribunal colegiado 

correspondiente en espera de resolución. Pareciera que pesa más la determinación política del 

Presidente de la República de entregar la obra a los industriales guanajuatenses antes de que 

termine su sexenio que la obligación de las autoridades de ceñir sus actos al orden jurídico y 

respetar los derechos de los afectados. Aquí es claro el fenómeno que hace décadas señaló Michel 

Foucault: que el derecho se hace, esencialmente, en torno del poder real y en su beneficio. Eso 

los pueblos en lucha lo saben y aún así se aferran a él. Lo que no está claro es que las personas 

del poder sepan qué pasará cuando la esperanza en el derecho se pierda. 

 

Notisistema Informa 

Construcción de presa El Zapotillo no se detendrá: Guzmán Pérez Peláez 

Pese a la protesta de unos cien habitantes, quienes pararon parcialmente la obra, la construcción 

de la presa El Zapotillo no se detendrá, responde el secretario general de Gobierno, Fernando 

Guzmán Pérez Peláez. 

Detalla que personal de la dependencia estatal y de la Comisión Nacional del Agua acudieron al 

sitio a buscar acuerdos. 

“Y no podemos detener el desarrollo ni hipotecar el futuro sin cuidar el abastecimiento de agua, 

aquí puede haber intereses particulares que pueden ser respetables pero que deben ser sometidos 

a la ley y al beneficio general”. 

Aunque sostuvo que se tomarán todas las medidas necesarias para continuar la obra, descartó el 

uso de la fuerza pública. (Por Mireya Blanco) 

 

http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=125 

 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
(CEA) han continuado la obra pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el 
permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; 
además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 35/2009 donde se 

confirma la violación a 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; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de 

Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra. 

  

Por información de los mismos afectados tenemos conocimiento de que, aproximadamente a las 

12:30 horas tres patrullas de la policía municipal se apostaron cerca de ahí. Aproximadamente a 

las 17:30 horas 54 elementos de la Policía Estatal y un agente del Ministerio Público se 

concentraron en los alrededores.  

  

Nos preocupa que la concentración de la policía estatal vaya en aumento con miras a reprimir al 
movimiento opositor a la presa y poner en riesgo la integridad, vulnerando los derechos 
fundamentales de las y los manifestantes.  

Nombre: 

- Nombre completo -  

Email: 

- Introduzca su email -  



Para: 

emilio.gonzalez@jalisco.gob.mx, fernando.guzman@jalisco.gob.mx, 

tomas.coronado@jalisco.gob.mx, luis.najera@jalisco.gob.mx, cedhj@infosel.net.mx, 

director@imdec.net  

Tema: 

En riesgo de represión integrantes de Comité Salvemos Temacapulín y organizaciones 

solidarias 

Mensaje: 
 

Estimado señor: 

 

Me dirijo a usted a nombre de La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, conformada por 72 grupos con presencia 

en 22 estados de la República Mexicana, (nombre de la organización o persona) para 

expresarle nuestra preocupación por posibles hostigamientos y agresiones físicas contra 

pobladores de Temacapulín y opositores a la construcción de la presa El Zapotillo.  

 

Aproximadamente a las 10:40 de la mañana, 200 personas integrantes del Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo y personas solidarias de otros siete estados, se dirigieron 

a la cortina de la presa El Zapotillo con el objetivo de detener la obra.  

 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

(CEA) han continuado la obra pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no 

tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 

metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 

35/2009 donde se confirma la violación a 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; asimismo también está el amparo emitido 

por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y 

SEMARNAT la cancelación de la obra. 

 

Por información de los mismos afectados tenemos conocimiento de que, aproximadamente a 

las 12:30 horas tres patrullas de la policía municipal se apostaron cerca de ahí. 

Aproximadamente a las 17:30 horas 54 elementos de la Policía Estatal y un agente del 

Ministerio Público se concentraron en los alrededores.  

 

Nos preocupa que la concentración de la policía estatal vaya en aumento con miras a 

reprimir al movimiento opositor a la presa y poner en riesgo la integridad, vulnerando los 

derechos fundamentales de las y los manifestantes.  

 

Es por esto que instamos a las autoridades correspondientes: 

 

• Garanticen la integridad física y emocional de los integrantes del Comité Salvemos 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como de las organizaciones que están apoyando. 

 

• Se establezca, de manera inmediata, un mecanismo de distensión donde prive el diálogo 



entre autoridades y los afectados. 

 

• Se respete el derecho a la libre expresión y manifestación. 

 

• No se criminalice la protesta social y se busque una solución pacífica para resolver las 

demandas de los manifestantes. 

 

 

 

Importante: 
Al enviar esta información, Autorizo a -Red TDT- comunicar en mi nombre estas 

solicitudes. Esta información no será distribuida a terceras partes. 

 

 

El Zapotillo, Jalisco, Martes 29 de marzo 2011 Boletín de prensa 
 

El plantón continúa: ¡Hasta que pare la construcción de El Zapotillo! Desde antier arribaron 

distintos contingentes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los 

Ríos (Mapder), procedentes de diversos estados del país en apoyo y solidaridad a la resistencia 

del Mapder Jalisco y en particular a los habitantes del poblado de Temacapulín, municipio de 

Cañadas de Obregón, que mantiene desde hace cinco años su oposición a la construcción de la 

presa El Zapotillo, que anegaría a la comunidad. 

 

Por la mañana del 28 de marzo, más de 130 representantes salimos de Temacapulín rumbo a las 

instalaciones de la represa con el objetivo de realizar un plantón indefinido para exigir al 

gobierno estatal y federal la suspensión definitiva de las obras en cumplimiento de las 

resoluciones judiciales y de la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco, así como la voluntad popular expresada en la consulta comunitaria llevada a 

cabo el 7 y 8 de enero donde el 98% de la población de Temacapulín rechazo la obra. 

 

Alrededor de las 10:00 am realizamos la toma pacífica de un acceso y de un puente en el centro 

de la obra. Instalamos pancartas, cocina, lonas y diversa infraestructura para mantener el plantón 

el tiempo que se requiera para lograr nuestro objetivo. Llegaron al lugar varias patrullas de la 

policía municipal, de Cañadas de Obregón y Yahualica, los policías tomaron fotos, video, y 

placas de los vehículos, mientras que miembros de la empresa (consorcio FCC y La Peninsular) 

intentaron persuadir a los pobladores de Temacapulín para que se retiraran ofreciéndoles 

reparación de caminos y predios, lo cual es un absurdo cuando el pueblo quedaría inundado. 

 

Posteriormente Mavio Ramírez visitador para la región Altos de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco atestiguó que la acción transcurría de manera pacífica e informó que la 

Comisión ha emitido medidas cautelares para que el gobierno estatal respete los derechos 

humanos y no violente esta legitima manifestación. Un poco más tarde, hicieron acto de 

presencia dos diputados federales en apoyo a esta acción de protesta, Salvador Caro y Enrique 

Ibarra, mientras que la diputada estatal Olga Araceli Gómez por otros medios también brindó su 

apoyo. Tanto el visitador, como los diputados hablaron con ambos contingentes del plantón. 

 

La primera autoridad gubernamental que se presentó fue el personal de la Secretaria de Gobierno 

del Estado encabezado por Javier Lechuga en representación de Fernando Guzmán Pérez Peláez, 



secretario de gobierno del estado de Jalisco, para establecer un primer contacto. Sin embargo, 

este solo habló en el acceso y no deseó ingresar para hablar con los compañeros del contingente 

establecido en el puente. Cabe resaltar que el día de ayer, el secretario de gobierno estatal declaró 

que la presa el Zapotillo no se suspenderá, lo cual envía una señal negativa al movimiento por la 

razón de que la principal demanda para sentarnos a negociar es se suspenda inmediatamente la 

obra, se retire la gente y la maquinaria. 

 

Organizaciones y la sociedad civil ha mostrado su generosidad y solidaridad para con el 

movimiento, por medio de la difusión inmediata de la información, además del apoyo directo con 

la instalación de tres centros de acopio: 1) “El Colectivo” (López Cotilla No. 1939), 2) Oficinas 

de Radio Universidad en el Centro Universitario de Lagos de Moreno; y 3) Casa Ciclista 

Guadalajara (Manuel Acuña No. 1310) , por lo que se solicita su contribución con cobijas, casas 

de campaña, agua y alimentos no perecederos. Finalmente, convocamos a fortalecer el 

campamento con su asistencia, y a la realización de acciones en otras latitudes nacionales e 

internacionales. 

 

¡Exigimos que se respeten los derechos humanos de todas y todos nosotros los manifestantes! 

¡No a la presa El Zapotillo! ¡Ríos para la vida no para la muerte! La revolución del agua continúa 

y es una realidad. 

ATENTAMENTE Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo Movimiento de 

Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Organizaciones Aliadas 

 


