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ASUNTOSINTERNACIONALES

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

UCAI/1436/04

Mexico D.F., a 5 de abril del 2004

GEOFFREY GARVER
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
PETICIONES CIUDADANAS CCA
PRESENTE

Me refiero al oficio UCAI/1380/04 del pasado 31 de marzo, par media del cual se remite la
Respuesta de Parte a la Peticion SEM-O3-003/Lago Chapala. AI respecto, y en atencion a
la solicitud del Licenciado Rolando Ibarra Rodriguez, Oficial Juridico de Peticiones
Ciudadanas de la CCA, me permito informarle que solamente la informacion relativa a
procedimientos judiciales y administrativos contenidos en el apartado 1.1 IMPROCEDENCIA
DE LA ADMISION DE LA PETICI6N: Existencia de procedimientos administrativos y
un procedimiento judicial pendientes de resolver, debera considerarse como
confidencial y reservada de conformidad con 10 dispuesto par los articulos 36(1) y (2) del
Acuerdo de Cooperacion Ambiental de America del Norte, 14 fraccion IV de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, y 159 bis 4 fraccion II
de la Ley General del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente.

Sin mas par el momenta, aprovecho la ocasion para reiterarle la seguridad de mi
consideracion mas atenta y distinguida.

ATENTAMENTE.

;6 ~ ~..Q-.6 , . 1"ERESA BANDALA MEDINA

LA DIRECTORA GENERAL DE

COOPERACION INTERNACIONAL

Copia: William V. Kennedy, Director Ejecutivo de la Comisi6n para la Cooperaci6n Ambientsl de America
del Norte. Presente.
Mauricio Lim6n Aguirre, Coordinador General Juridico. Presente.
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WILLIAM V. KENNEDY
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
COMISION DE COOPERACION AMBIENT AL
PRESENTE

Con fundamento en 10 dispuesto par el articulo 14(3) del Acuerdo de Cooperaci6n
Ambiental de America del Norte1, los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad
de Parte de dicho Acuerdo, da respuesta a la petici6n SEM-O3-003 (Lago de
Chapa Is II), en los terminos del presente, el cual se integra, para facilidad en la
correlaci6n con la petici6n, en cuatro apartados estructurados de la siguiente
forma:

Cuestiones Prellmlnares: Existencia de procedimientos administrativos y
judiciales pendientes; Improcedencia de la petici6n; Recursos legales
disponibles conforme a la legislaci6n de la Parte, y Denuncia Popular,
precisiones.

II Presa Arcediano: Criterios para el aprovechamiento de los recursos
acuaticos. aplicaci6n de los criterios y participaci6n ciudadana.

Rio Santiago: Monitoreo de la Calidad del Agua y aspectos correlativos"1

Acuerdos de Distribuci6n y Usa del Agua: Analisis, Consejos de Cuenca
y acciones de inspecci6n y vigilancia.

IV.

Antes de proceder al desglose de los apartados senalados, se solicits al
Secretariado mantener confidential y reservado el apartado I de esta respuesta.
Lo anterior, con fundamento en 10 dispuesto par los articulos 36( 1) Y (2) del
Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental de America del Norte (ACAAN)2, 14 fraction

\.
\
\

, Articulo 14: Peticlones relativas a la aplicaci6n de la legislacl6n ambiental.

3. La Parte notificara al Secretariado en un plaza de 30 dfas y. en circunstancias excepcionales en
un plaza de 60 dfas posteriores a la entrega de la solicitud:

«"'0 39: Protecci6n de informaci6n
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IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infom"laci6n Publica
Gubernamental (LFT AIPG)3 Y 159 Bis 4, Fracci6n II de la ley General del
Equilibrio Ecol6gico y la ProtecciOn al Ambiente (LGEEPA)4.

ANTECEDENTES

EI 19 de diciembre de 2003 el Secretariado de la Comisi6n de Coaperaci6n
Ambiental determin6, de conformidad con los artrculos 14(1) y (2) del Acuerdo de
Cooperaci6n Ambiental de America del Norte, que la petici6n SEM-03-003 (Lago
de Chapala II) cum pie con todos los requisitos establecidos en el articulo 14(1) de
dicho Acuerdo, y que amerita solicitar una respuesta de la Parte.

EI 7 de enero de 2004 se recibi6 oficialmente; la notificaci6n A 14/SEM/O3-
003/14/14(1)(2) del Secretariado de la Comisi6n para la Cooperaci6n Ambiental,
mediante la cual determinaba que la petici6n SEM-03-003 (Lago de Chapa!a II),
presentada par Fundaci6n Lerma-Chapala-Santiago Pacifico, A.C., Sociedad
Amigos del Lago de Chapa!a, A.C., Instituto de Derecho Ambiental, A.C., Comite
Pro-Defensa de Arcediano, A.C., Amigos de la Barranca, A.C., Ciudadanos par el
Medio Ambiente, A.C., AMCRESP, A.C., Red Ciudadana, A.C., asf como par
Estela Cervantes y Rodrigo Saldana, habitantes de Juanacatlan, Jalisco, en 10
sucesivo los peticionarios, par la presunta omisi6n "en la aplicaci6n efectiva de la
legislaci6n ambiental en relaci6n con la gesti6n de los recursos hfdricos en la

1. Ninguna disposici6n de este Acuerdo se interpretara en el sentido de obliger a ninguna de las
Partes a proporclonar ni a dar acceso a informaci6n:
(a) cuya divulgaci6n pudiera obstaculizar la aplicaci6n de su legislaci6n arnbiental;
(b) de cuya divulgaci6n este protegida par sus leyes relatives a la informaci6n empresarial 0
comercial reservada, privacla personal, 0 la confidencialidad en la toma de decisiones del
gobiemo.
2. Cuando una Parte proporcione informaci6n confidential 0 comercial reservada a otra Parte, al
Consejo, al Secretariado 0 aI Comlte Consultivo Publico Conjunto, quien la reclba Ie dara el
mlsmo trato que la Parte que la proporciona.
3 Articulo 14. Tambien se considerara como informaci6n reservada:

IV. Los expedientes judiciales 0 de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio
en tanto no hayan causado estado;
4 Articulo 159 8184. Las autoridades a que se refiere el articulo anterior, denegaran la entrega de

informaci6n cuando:

~~;~te de informaci6n relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales 0 de~ 6n y vigllancia, pendientes de resolution;
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Cuenca Hidrologica Lerma-Chapala-Santiago-Pacifico (Region Hidrotogica XI15 )a..,
ameritaba una respuesta de Parte con acuerdo al articulo 14(2) del Acuerdo de
Cooperation Ambiental de America del Norte (ACAAN 0 Acuerdo).

Que mediante Oficio UCAI/0653/04 del 16 de febrero de 2004 se solicito a William
V. Kennedy, Director Ejecutivo de la Comision para la Cooperacion Ambiental
(CCA), con fundamento en 10 dispuesto par el articulo 14(3) del ACAAN. la
ampliacion del plaza otorgado al Mexico para dar la respuesta de Parte a la
peticion SEM-03-003 (Lago de Chapala II).

Que por conducto del Oficial Juridico de la Unidad de Peticione5 Ciudadana5 de
la CCA. Rolando Ibarra. 5e autoriz61a ampliaci6n del plazo. el cual vence el 31 de
marzo de 2004.

CUESTIONES PRELIMINARES.

1. IMPROCEDENCIA DE LA ADMISION DE LA PET1CION: Existencia de
procedimientos administrativos y un procedimiento judicial
pendientes de resolver.

(SECCION CONFIDENCIAL A SOLICITUD DE LA PARTE)

; Cabe senalar que para facilidad operativa la CNA estableclo una division regional del pais.

creandose para tal efecto 12 regiones administrativas, una de ellas es la Region Administrativa
VII- Lerma-Santiago-Pacifico (ANEXO 1, Mapa Region.. Administrativas).

La planeacion hidraulica toma como unidades geograficas las 13 regiones hidrologicas que
constituyen las regiones administrativas defimdas por la Comision Nacional del Agua (CNA),
publicadas en el Dlario Otlcl.1 de Ia Federaclon (OOF). Gada region esta formada por una 0
varlas cuencas; de esa manera se garantiza que la cuenca hidrol6gica sea la base para la
administracion del aQua.
En ese contexto. con el fin de aplicar las politicas de manejo del aQua en el marco de un
desarrollo regional. se han establecido 13 regiones hidrolOgico-admlmstrativas conformadas por
una cuenca 0 un conjunto de ellas con caracteristicas hidrolOgicas slmilares entre si, que
facilitaran la aplicacion de planes y programas de desarrollo.
6 Pagina 1 de la Petici6n, pagina 2 de la Oeterminaci6n del Secretariado.

\
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1.2. IMPROCEDENCIA DE LA ADMISION DE LA PETICION: Existencia de
vinculacion gubernamental de peticionarios.

EI articulo 14 del ACAAN establece que el Secretariado podra examinar
peticiones de cualquier persona u organizaci6n sin vinculaci6n gubernamental
que aseveren que una parte esta incurriendo en omisiones en la aplicaci6n
efectiva de su legislaci6n ambiental.

De 10 anterior se desprende claramente que s610 podren examinarse peticiones
que sean presentadas par personas u organizaciones que no tenaan
vinculaci6n aubernamental. Es importante destacar esta condicionante que
preve el ACAAN entorno de las referidas peticiones, ya que en el presente caso,
como padre apreciar ese Secretariado, dicha condicionante no se cumple
respecto de la petici6n planteada.

En principia se debe precisar, que el regimen politico del Gobierno Mexicano
establecido en nuestra Constitucion Politica, es el de Regimen de Division de
Poderes.15 Con base en ella, la composicion gubernamental del Estado
Mexicano, de acuerdo con el articulo 49 de nuestra Constitucion, esta
conform ado par tres poderes que son el Ejecutivo. el Legislativo y el Judicial.
Consecuentemente toda aquella persona que preste sus servicios a dichos
poderes, constituyen servidores publicos Asimismo. se debe mencionar que esta
estructura se encuentra prevista para el regimen politico de lag diversas
Entidades Federativas del pais.

En tales circunstancias, es propicio hacer menci6n que dos peticionarios, los
senores Manuel Villag6mez Rodriguez y Luis Alejandro Rodriguez, son diputados
locales del Congreso del Estado de Jalisco, par el Partido Verde Ecologista de
Mexico. En este sentido, dicha situaci6n adquiere singular importancia en relaci6n
con la petici6n SEM-03-003 (Lago de Chapala II), ya que como bien padre
apreciar el Secretariado, el C. Manuel Villag6mez Rodriguez presidente de la
Fundaci6n Cuenca Lerma Lago Chapala- Santiago asl como la asociaci6n civil
Comite Pro- Defensa de Arcediano, de la cual es miembro el C. Luis Alejandro
Rodriguez, omitieron senalar al Secretariado su vinculaci6n gubemamental,
situaci6n que contraviene el articulo 14 del ACAAN.

Consecuentemente, el Secretariado, no debe continuar el tramite de la petici6n
en cuesti6n, ya que de conformidad con el citado articulo 14 no se pueden
examiner peticiones de personas u organizaciones que guarden 0 tengan

~ Articulo 49 EI Supremo Poder de la Federaci6n se divide para su ejercicio. en el Legislativo,
/"'"'\. Ejecutivo y Judicial.

Jr
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vinculaci6n gubemamental, situaci6n que en eI presente caso acontece, toda vez
que tanto Manuel Villag6mez Rodrfguez, presidente de la Fundaci6n Cuenca
Lerma Lago Chapala- Santiago-Pacffico, A.C., asi como Luis Alejandro Rodriguez
miembro de la asociaci6n civil Comite Pro-Defensa de Arcediano, mantienen
vinculaci6n gubernamental con el Estado de Jalisco, al ser diputados Locales del
Congreso de dicha entidad.

PETICION LOS TERMINOS DEL1.3. IMPROCEDENCIA DE LA
ARTicULO 14 DEL ACAAN

EN

EI articulo 14(1)(d) del ACAAN serial a que para poder formular cualquier petici6n
ante el Secretariado, estas peticiones deben ester encaminadas a promover la
aplicaci6n de la ley.

AI respecto, es preciso serialar que del texto del articulo 14, se desprende que la
finalidad de las peticiones ciudadanas debe ser el promover la efectiva aplicaci6n
de la legislaci6n ambiental en el territorio de cads una de las Partes, con la
limitaci6n, que estas no vayan enfocadas a hostigar a una industria. En ese
sentido, el hecho de que el ACAAN se refiera unicamente a industrias, no puede
considerarse como una exclusi6n de otras entidades, ya que cuando una petici6n
no busca la efectiva aplicaci6n de la legislaci6n ambiental, la misma puede ester
encaminada a hostigar a cualquier tipo de entes que sun y cuando no tengan
propiamente la calificaci6n de industriales, igualmente pueden resultar
perjudicados, cuando no se persiga a traves de dichas peticiones la finalidad que
les corresponde.

En el presente caso, se puede apreciar en uno de los anexos (sin numero) de la
petition SEM-O3-2003 (Lago de Chapala II), se contiene un Ilamado a una
revolution pacifica par un autentico federalismo y al no predomlnlo del Estado de
Guanajuato en perjuicio de Jalisco.

De 10 anterior se desprende que la petici6n no esta encaminada propiamente a la
promoci6n de la aplicaci6n efectiva de la legislaci6n ambiental, pues de dicho
anexo 16 se desprende claramente un hostigamiento hacia una entidad (distinta de

las industriales) que de igual forma puede resultar afectada, en este caso la

18 8 anexo senalado refiere a diversas manifestaciones como:

"Llamado a una revoluci6n pacifica: rural-ejidal, ambiental historico y arquitectonica-
~ ana en el Municipio de Guadalajara en contra del Partido Acclon Naclonal de Jalisco...

. Una revolucl6n pacifica par un autentlco federal/sma, no 81 oredomlnlo del Estado de
. ]'V Guanaiuato en oeriuiclo de Jal;sco".

\ 10
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poblaci6n civil que habita en la parte alta de la Cuenca, par 10 que de
conformidad con el articulo 14(1)(d) del ACAAN, si dicha petici6n no cum pie con
10 requisitos que estipula el citado articulo, es decir, promover la efectiva
aplicaci6n de la legislaci6n ambiental, la misma no puede ser atendida par esa
Comisi6n, en consideraci6n de 10 dispuesto par el apartado 5.4 de las Directrices,
que claramente serial a que: una petici6n debe centrarse en los actos u
omisiones de la Parte 17, 10 cual no resulta ser el caso, dadas las
manifestaciones escritas de los peticionarios.

Adicional at anexo presentado par los peticionarios, a esta respuesta de parte se
anexan otras tres manifestaciones escritas de los peticionarios que se pronuncian
en el mismo sentido del anexo antes senalado.

1.4. RECURSOS LEGALES DISPONIBLES AL ALCANCE DE
PETICIONARIOS CONFORME A LA LEGISLACION DE LA PARTE.

LOS

Cabe senalar que los peticionarios no acudieron a los recursos legales a su
alcance, conforrne a la legislacion de los Estados Unidos Mexicanos, ya que
conforrne a 10 dispuesto por el articulo 14(2)(c) del ACAAN, los peticionarios
debieron de haber acudido a los recursos que a su disposicion existen, es decir,
debieron intentar antes de recurrir a la presentacion de una peticion ante la
Comision de Cooperacion Ambiental (CCA), acudir a las vias administrativas 0
judiciales que tienen a su alcance y que resultan razonablemente posibles de
ejercer, tales como: el recurso administrativo de revision, previsto en la Ley
Federal del Procedimiento Administrativo (via recurso de Revision, previsto en la
LGEEPA)18, el Juicio de Nulidad, previsto en el COdigo Fiscal de la Federacion; 0
en su caso, el Juicio de Amparo previsto en la Ley de Amparo.

17 5.4 La petici6n debera estar encaminada a promover la aplicaci6n efectiva de la legislaci6n
ambiental y no a hostigar a una industria. AI hacer esa determinaci6n. el Secretariado
considerara entre otros factores:

(a) si la petici6n 5e centra en los actos u omlsiones de la Parte y no en el
cumplimiento de una campania 0 negocio en particular; especial mente cuando el
Peticionario es un competidor que podrfa beneficiarse econ6micamente con la

petici6n;

I' Articulo 180 de 18 LGEEPA: "Tratandose de obras 0 actividades que contravengan las
disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecol6gico, las declaratorias de areas
naturales protegidas 0 los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las
personas fisicas y morales de las comunidades afectadas tendran derecho a impugnar los actos
administrativos correspondientes, asl como a exigir que se "even a cabo las acciones necesarias
para que sean observadas las disposiciones jurldicas aplicables, siempre que demuestren en el

rmlento que dichas obras 0 actividades originan 0 pueden originar un dano a los recursos

11
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Lo anterior, conforme a 10 dispuesto a la letra por el articulo 14(2)(c)
establece:

Que

Articulo 14: Peticiones relativas a la apllcaci6n de la leglslacl6n amblental

2. Cuando considere que una petici6n cumple con los requisitos estipulados en
el parrafo 1, el Secretariado detenninara si la petici6n amerita solicitar una
respuesta de la Parte. Para decidir si debe solicitar una respuesta, el
Secretariado se orientara por las siguientes consideraciones:

(c) si se ha acudido a !os recursos aJ a~ance de k>s particulares confonne a Ia
legislaci6n de la Parte, y

No Dasa inadvertido Dara Mexico en su calidad de Darte. la existencia del iuicio de
amDaro 67/2004 (Situ8ci6n Que en el aD8t1ado 1.1 de 18 Dresente reSDuesta de
Dat1e. se hace del conocimiento a esa Comisi6n. DBra los efectos de 10 disDuesto
Dor 91 at1fculo 14{3){a) del ACCAN. en relaci6n con el aD8t1ado 9.4 de las
Directrices). sin embarQo. como se DOdra aDreciar. dicho iuicio fue Dromovido Dor
los Deticionarios Dosteriormente a la Dresentaci6n de su Detici6n. v en este
sentido. reafirmamos nuestro criteria en el sentido de Que los Deticionarios
debieron 8cudlr a las vias administrativas 0 iudiciales Que tienen a su alcance
ANTES de recurrir 8 18 Dresentacl6n de au oetlci6n.

Con 10 anterior, se demuestra que los peticionarios tenian a su alcance,
antes de presentar la petici6n en cuesti6n, la via jurisdiccional para atender
sus reclamos.

En ese sentido, los peticionarios dejaron al margen las vias de derecho intemo
establecidas a su favor como son la existencia de, por 10 menos, dos recursos
previstos por la legislation mexicana, a los cuales no se acudi6; par tanto, Mexico
en su calidad de Parte del ACAAN, considera que se transgrede 10 dispuesto par
el articulo 14(2)(c) del ACCAN, toda vez que los peticionarios no agotaron los
recursos legales a su alcance19.

- -- -
naturales, la flora 0 la fauna silvestre, la salud publica 0 la calidad de vida. Para tal efecto,
deberan interponer el recurso administratlvo de revisi6n a que se reflere este capitulo."
19 a) Recurso de Revlal6n, previsto por eI articulo 83 de Ia Ley Federal del Procedimiento

Administrativo (LFPA). AI respecto cabe senalar que el recurso de revisi6n previsto par el articulo
176 de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Proteccl6n aI Ambiente fue derogado al entrar

\. ~gor la LFPA, par 10 que a partir de esa fecha para Ia substanciaci6n del recurso de revlsi6n a
~~ que se estara a 10 dispuesto en el Titulo Sexto de la Ley Federal de Procedimlento Adminlstrativo;

\
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Par 10 anterior, no es dable arQumentar Que el hecho de no acudlr a lOB
dlversos recursos Que se Dreven en laB lealslaclones Internas no Dueda
constltulrse como elementos reaulsltorlos Dara lOB efectos de sollcltar una
resDuesta de Dane, pues el propio articulo 14(2)(c) senala la importancia de que
los peticionarios hayan acudido a 105 recursos que esten a su alcance. Debiendo
entenderse par recursos a su alcance toda la gama de posibilidades 0 medias
con los que cuenten IDS particulares dentro de la legislaci6n interns de la Parte
que corresponda, para poder combatir la falta de aplicaci6n normativa, y par
ende, aflrmar 10 contrarlo eaulvaldria a restarle valor alas Instltuclones
lurlsdicclonales de lOB Estado Parte del ACAAN y convertir a dicho
instrumento juridico trilateral en un mero referente, en virtud de no tomarse en
cuenta SU5 disposiciones respecto de la valoraci6n que al efecto debe realizar eJ
Secretariado.

Reafirma 10 antes expuesto, 10 selialado por la directriz 7.5(b) de las "Directrices
para la presentaci6n de peticiones relativas a la aplicaci6n efectiva de la
legislaci6n ambientsl conforme a los artfculos 14 y 15 del Acuerdo de
Cooperaci6n Ambiental de America del Norte", que a la letra seliala:

7.5 Para evaluar si se ha acudido a Ios recursos al alcance de los particulares
en log terminos de la legislaci6n de la Parte, el Secretariado se orientara par
lag siguientes consideraciones:

(b) si con anterioridad a la presentaci6n de la petici6n 59 hen tornado las
acciones razonables para acudir a dichos recursos, considerando que en
algunos casos podrian existir obstaculos para acudir a tales recursos.

Cabe precisar que los facto res enlistados en el artfculo 14(2) del ACAAN, no
pueden constituirse como simples 0 meres consideraciones que orienten al
Secretariado, sino como elementos que de conformidad con dicho instrumento y
las Directrices, en especial la 7.5(b), resultan fundamentales para que el
Secretariado decida sobre la admisi6n de la petici6n, y en su caso, la solicitud de
la respuesta de Parte20.

b) Juicio de Nulidad 0 contencloso admlnlstratlvo. previsto por los artfculos 197 a 263 del
Titulo Sexto del C6digo Fiscal de la Federaci6n; 0 en su caso,
c) Juiclo de Amparo, previsto en los Titulo Segundo y Tercero de la Ley de Amparo. Cabs
senalar que el Amparo en el sentido estricto no constltuye un recurso.
20 Aun cuando los peticionarios anexan a la petici6n dlversos comunicados dirigidos a autoridades
ambientaJes federales y dlstlntos oficios de dichas autoridades, en especial de la Comisi6n

c: ~=aci I del AQua y de Ia Procuradurfa Federal de Protecci6n aJ Amtjente. es claro que, no han
dido alas instancias legales previstas por la legislaci6n de la Parte. EI Secretariado en

determinaciones anteriores, ha selialado que las actividades que son de mera consulta,

'fJ(
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1.5. DENUNCIA POPULAR.

Reiteramos nuestro senalamiento respecto de que la denuncia popular no Duede
ni debe considerarse como un recurso en virtud de que a la misma Ie recae
una recomendaci6n de la Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente- -- (PROFEPA), la cual n.2 es vinculatoria v baio nincun SUDuesto Duede ni debe

considerarse un recurso. adem as de Que el arcana cue la emite 10 hace en su
caracter de Ombusdman esDecializado. v Que en este ambito no realiza actos de
autoridad.

La Procuradurfa Federal de Protecci6n al Ambiente (PROFEPA) es considerada
como un Ombusdman especializado en cuestiones ecol6gicas, y como tal, en el
ambito de la denuncia popular contemplada par el Capitulo VII de la Ley General
del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, 5610 esta facultada para
emitir recomendaciones, las cuales tienen el caracter de publico, aut6nomo y no
vinculatorio, conforme a 10 dispuesto par eI articulo 195 de dicho ordenamiento,
que a la letra selials:

ARTICULO 195.- Si del resultado de la investigaci6n realizada por la
Procuradurra Federal de Protecci6n al Ambiente, se desprende que se trata de
actos, hechos u omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales,
estatales 0 municipales, emitira las recomendaciones necesarias para
promover ante estas la ejecuci6n de las acciones procedentes.

Las recomendaciones que emita la Procuradurfa Federal de Protecci6n al
Ambiente seran publicas. aut6nomas y no vinculatorias.

Lo anterior es congruente con el regimen constitucional del Ombusdman en
Mexico, de conformidad con el articulo 102, apartado B de la Constituci6n Politics
de los Estados Unidos Mexicanos21 , situaci6n que ha sido reafirmada por los

recopilaci6n de datos 0 investigacl6n, sin una meta determinada, y que no han sido concebidas
para culminar en un tallo, como son las que se anexaron a la petlci6n, dentro de un periodo
determinable, no deberan considerarse en la deflnicl6n del citado articulo 45(3)(a). Vgr. Petici6n
SEM-97-001 (BC Hydro), notlficaci6n contorme aI articulo 15(1) (28 de abril de 1998).
11 Articulo 102.- ...

B. EI Congreso de la Uni6n y las legislaturas de las entidades federativas, en eI ambito de sus
respectivas competencias, estableceran organismos de protecci6n de los derechos humanos que
am para el orden jurfdico mexicano, los que conoceran de quejas en contra de actos u omisiones
de naturaleza adminlstrativa provenientes de cualquier autoridad 0 servidor publico, con
excepci6n de los del Poder Judicial de Is Federaci6n, que violen estos derechos.

. A ~ganiSmOs a que se refiere el parrafo anterior. formularan recomendaciones p(jblicas. noPC': atorias Y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.~
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criterios del Poder Judicial de la Federaci6n al establecer que lag
recomendaciones no pueden ser exigidas por la fuerza 0 a traves de otra
autoridad, par 10 cuallas mismas no tienen el caracter de actos de autoridad22. En

Estos organismos no seran competentes tratandose de asuntos electorales, laborales y
jurisdiccionales.

~~ COMISI6N NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO

TIENEN EL CARACTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE
AMPARO. $i bien Ia Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley que la
regula es un organismo publico descentralizado con personalidad jurfdica y patrimonio propio,
cuyo objeto es el de conocer. e investigar aun de oficio. presuntas violaciones de derechos
humanos y formular recomendaciones; estas no DUeden ser exiaidas [)Or la fuerza 0 a traves de
otra autoridad en los terminos de 10 discuesto Dor el articulo 46 de la Lev de la Comlsi6n Nacional
de Derechos Humanos Que establece: "La recomendaci6n sera Dublica v aut6noma. no tendra
car cter 1m rat/va ra la uto' 0 rvidor 'bl. a cu se diri ira en
consecuencia. no Dodra cor sl misma anular. modificar 0 deiar sin efecto las resoluciones 0 actos
contra 105 cuales se hubiese Dresentado la aueia 0 denuncia ...". Por tanto la resoluci6n final Que
dime la cltada comisi6n en las aueias v denuncias corresoondientes no tiene el caracter de acto
de autoridad Dara los efectos del juicio de amparo, ya que de acuerdo con la normatividad que la
rige carece de 105 atributos esenciales que caracterlzan a todo acto de esa naturaleza; puesto
que ademas de que dichas recornendaciones no pueden ser exigidas por Ia fuerza no anulan 0
modifican los actos contra los que 59 haya formulado la queja 0 den uncia; pues las autoridades a
las que se dirigen pueden abstenerse de realizar 10 que se 'es recomienda; careciendo por tanto
la recomendaci6n de fuerza compulsora.

Novena epoca. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente:
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. Tomo: IX, Abril de 1999. Tesis: VI.30.16 K.
Pagina: 507. Amparo en revisi6n 590/98. Emesto Perez Munive. 11 de febrero de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Mendez Gutierrez. Secretaria: Maria de la Paz Flores
Berruecos.

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. VALOR DE LA RECOMENDACION DE LA COMISION
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. De conformidad con 10 establecido en el articulo 46 de
la Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos. el valor de una recomendacl6n de la comisi6n en
cuesti6n. no es suficiente como para desvirtuar la validez juridica de las pruebas que se
aportaron en la causa penal federal y que se valoraron en las instancias
correspondientes. Estas recomendaciones unicamente determinan la veracidad de su
contenido v solamente se dara Dauta a cue las instituciones a cuienes se encuentran
diricidas Drocedan a su conocimiento. 10 cue difiere desde lueco de la actualizaci6n Dor
Drueba Dlena de Ios hechos denunciados cor el recurrente. con el fin de anular. modificar
0 deiar sin efecto las resoluciones 0 actos contra los cuales se hubiese Dresentado la
aueia 0 denuncia.

Novena epoca, Instancia: Primera Sala, Fuente: Sernanario Judicial de la Federaci6n y suV?' Torno: VIII, Diciernbre de 1998, Tesis: 1a. XLVI1/98, Pagina: 344.
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consecuencia, no es posible afirmar que la denuncia popular constituya un
recurso, ya que solamente constituye un instrumento a traves del cual se da
inicio a un procedimiento de investigaci6n, a eJecta de comprobar si IDS actos
hechos u omisiones denunciados producen 0 pueden producir desequilibrio
ecol6gico, 0 danos al ambiente 0 a IDS recursos naturales 0 contravengan las
disposiciones de la LG EEP A, Y en cuyo caso, de ser comprobados dichos actos,
hechos u omisiones, se emiten al respecto laB recomendaciones necesarias
para promover laB acciones procedentes.

En el caso que nos ocupa, la denuncia popular activa un procedimiento no
jurisdiccional ante la PROFEPA, ante quien se den uncia a autoridades par
presuntas violaciones a la legislaci6n ambiental. Debe destacarse que se trata de
una via no jurisdiccional que atiende la Procuradurla en su caracter de
Ombusdman especializado en materia ambiental.

Par tal virtud, no puede considerarse a la denuncia popular como un recurso que
otorgue derechos procesales, en primer lugar, porque las resoluciones que se
determinan en caso de comprobarse actos, hechos u omisiones que
contravengan la legislaci6n ambiental, tienen caracter de recomendaciones y las
mismas no son vinculatorias. Par otro lado, la formulaci6n de la den uncia popular,
no afecta el ejercicio de otros derechos 0 medias de defensa, que pudieran
corresponder a los afectados, conforme a 10 dispuesto par el articulo 198 de la
LGEEPA23, 10 cual confirms el caracter no jurisdiccional de la denuncia popular.

En consecuencia, la denuncia popular no es un recurso que otorgue derechos
procesales, pues la propia LGEEPA sciara que independientemente de la
formulaci6n de dicha denuncia, se podran ejercer los derechos 0 recursos que
pudieran corresponder a los afectados, par 10 que en el momenta en que se
resuelva una denuncia popular, si la misma fuera contraria a los intereses del
peticionario, este s610 podr!a promover una queja ante la Comisi6n Nacional de

los Derechos Humanos.

Reconocimiento de inocencia 25/97. Lucio Sanchez Banuelos y otro. 13 de mayo de 1998.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto
Roman Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio.

23 Articulo 198.- La formulaci6n de la denuncia popular, as! como los acuerdos, resoluciones y
recomendaciones que emita la Procuradur!a Federal de Protecci6n al Ambiente, no afectaran el
ejercicio de otros derechos 0 medias de defensa que pudieran corresponder a los afectados
conforme alas disposiciones juridicas aplicables, no suspenderan ni interrumpiran sus plazas

I \.=iVOS, de prescripci6n 0 de caducidad. Esta circunstancia debera senalarse a los

JrJ A esados en el acuerdo de admisi6n de la instancia.
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Lo anterior, se refuerza par 10 dispuesto en el Acuerdo 4/92 del Consejo de la
CND sabre 105 Principios para Determinar la Competencia de la Comisi6n
Nacional de Derechos Humanos en Materia de ECOI6gica24, eI cual senala que la
Procuradurfa Federal de Protecci6n al Ambiente (PROFEPA) es considerado un
Ombusdman especializado en problemas ecol6gicos, y que en ese sentido, emite
recomendaciones. Dichas recomendaciones no tienen un caracter vinculatorio y
par tanto carecen de fuerza resolutoria par 10 que alas mismas no recae un
recurso administrativo.

De manera complementaria, el articulo 1125 del Reglamento Intemo de la
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos refuerza 10 antes expuesto, al
considerar ala PROFEPA un organismo especializado y, conforme a 10 dispuesto
par el articulo 12 del reglamento en comento, se establece que:

"Cuando la Comisi6n Nacional reciba un escrito de queja par presuntas
violaciones a los derechos humanos, que sea de la competencia de
cualquiera de los organismos especializados referidos en el articulo anterior.
10 tumara de inmediato para su atenci6n y tramite y notificara de esta
remisi6n al quejoso. pero no se admitira la instancia".

En conclusi6n, la Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente, en materia de
denuncias en contra de autoridades federales, estatales y municipales, tiene el
caracter de un 6rgano no jurisdiccional y par 10 tanto no puede darsele alas
recomendaciones emitidas, el caracter de "RECURSQ" en senti do estricto.

Por ultimo, la denuncia y la solicitud al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, serial ados en la Petici6n, no constituyen RECURSOS, en raz6n de

24 Gaceta de la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, No. 92/26, Mexico, Septiembre de
~p92, pp: 13-15.- Articulo 11. (Competencia de organismos especializados)

Los escritos de queja referentes a presuntas violaciones a los derechos humanos atribuibles a
servidores publicos de organismos con facultades para stender las quejas y defender los
derechos de Ios particulares, tales como las procuradurias Agraria, Federal del Consumidor,
Federal de Protecci6n aI Ambiente 0 Federal de la Defensa del Trabajo. Comisi6n Nacional de
Arbitraje Medico, Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, Comisi6n Nacional para la Protecci6n
y Defensa de los Usuarios de Serviclos Financieros, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminaci6n, Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n Publica y los demas que cuenten con
facultades similares. quedaran comprendidas dentro de la competencia de la Comisi6n Nacional.

La resoluci6n que tome la Comisi6n Nacional se basara en !os resultados que arroje la
investigaci6n que de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley y el presente
Reglamento se preven para el tramite de los expedientes de queja. Las resoluciones tend ran la

~;~~~ naturaJeza de las que se envien a Ios organismos locales, en los terminos de los articulos
?7' . 169 Y 170 del presente Reglamento.
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105 argumentos antes mencionados, ademas de que 105 peticionarios no agotaron
la secuencia procesal correspondiente, no es dable arQumentar Que se acudi6 a
105 recursos al alcance de 105 oeticionarios. cuando sun existen dentro de la
leaislaci6n interns. diversos recursos razonablemente oosibles al alcance de 105
mismos.

No obstante 10 anterior, los Estados Unidos Mexicanos Ad caute/am presents la
siguiente:

RESPUESTA DE PARTE

II. PROYECTO "PRESA ARCEDIANO,
GUADALAJARA, JALlSCO"

EN EL MUNICIPIO DE

11.1 CRITERIOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL
AGUA Y LOS ECOSISTEMAS AcuATICOS.

(Articulo 88. fracciones II y III, Ley General del Equilibrio Ecologico y la
Protection al Ambiente)

Los criterios para el aprovechamiento sustentable del aQua constituyen la base
con la que se rigen todas las acciones de aprovechamiento de los recursos
hrdricos, en ese sentido establecen los lineamientos que enmarcan la polrtica
nacional en materia de aQua y ecosistemas acuaticos, a partir de una norma de
lege ferenda, que preve su aprovechamiento sustentable y la conservaci6n de
sus ecosistemas, con los menores impactos adversos de las actividades
econ6micas sabre estos.

Dichos criterios han sido incorporados en la Ley General del Equilibrio Ecol6gico
y la Protecci6n al Ambiente en el articulo 88, que a la letra seliala:

Articulo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del aQua y !os
ecosistemas acuaticos se consideraran los siguientes criterios:

1.- Corresponde al Estado y a la sociedad la protecci6n de los ecosistemas
acuaticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el

~:::::~!9.AidlrOI6giCO;
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11.- EI aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que
comprenden los ecosistemas acuaticos deben realizarse de manera que no
se afecte su equilibrlo ecol6glco;

111.- Para mantener la integridad yel equilibrio de los elementos naturales que
intervienen en el cicio hidrol6gico, se debera considerar la protecci6n de
suelos y areas boscosas y selvaticas y el mantenimiento de caudales basicos
de las corrientes de aQua, y la capacidad de recarga de Ios acuiferos, y

IV.- La preservaci6n y el aprovechamiento sustentable del aQua, as! como de
los ecosistemas acuaticos es responsabilidad de sus usuarios, as! como de
quienes realicen obras 0 actividades que afecten dichos recursos.

Los Estados Unidos Mexicanos 51 han con5iderado IDS criterios antes selialados
en el provecto "Presa Arcediano. en el Municicio de Guadalajara. Jalisco". EI
mas claro reflejo de que han sido tornados en cuenta y exigida su instrumentaci6n
desde el proceso de planeaci6n de dicho proyecto, en particular bajo IDS
supuestos comprendidos en las fracclones II y III del articulo 88 de la LGEEPA,
es el resolutivo que en materia de impacto ambiental expidi6 la SEMARNA T de
IDS Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Direcci6n General de Impacto
y Riesgo Ambiental (DGIRA)26:

En la autorizaci6n de la Manifestaci6n de Impacto Ambiental modalidad Regional
del proyecto PRESA ARCEDIANO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO (P royecto) , se condicion6 a la promovente del proyecto, Comisi6n
Estatal de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado de Jalisco (CEAS
Jalisco), a cumplir con todas y cads una de las medidas de prevenci6n,
protecci6n, control, mitigaci6n, restauraci6n y compensaci6n propuestas en la
Manifestaci6n de Impacto Ambiental, modalidad regional, as! como de los
Terminos y las Condiciones establecidas en el resolutivo referido.

Dentro de las medidas, condiciones, condicionantes y terminos fijados a CEAS
Jalisco en la resoluci6n de referencia y que dan cabal cumplimiento a 10 dispuesto
par el artfculo 88, fracciones II y III de la LGEEPA, senala que el
aprovechamiento sustentable del aQua y los ecosistemas acuaticos se realizara
de tal manera que no se afecte su equilibria ecol6gico y se debera considerar la
protecci6n de suelos, areas boscosas y selvaticas, el mantenimiento de caudales
basicos de las corrientes de aQua, asi como la capacidad de recarga de los
acuiferos, situaci6n que el proyecto evaluado y autorizado par la Direcci6n

-
26 Emitida mediante Oflcio S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-O672/03. del 27 de octubre de 2003, suscrita par

~;;~::1JJ~Z Palacios, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental.
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General de Impacto y Riesgo Ambiental cumpli6 como requisito indispensable
para el mantenimiento del equilibria ecol6gico de la zona.

A) De esta manera, y con la finalidad de reforzar dichos criterios y medidas, la
autoridad ambiental estableci6 terminos y condicionantes, destacando dentro de
las cuestiones generales, las siguientes:

Crear un area natural protegida con caracter de Parque Estatal en el
area adyacente del proyecto, barranca de Oblatos-Huentitan, con una
superficie de 9,000 Ha (nueve mil hectareas), el cual permitira
conservar 11.2 veces mas las especies de flora y fauna silvestres
reportadas para el area del proyecto27.

i)

Lo anterior, como medida de compensaci6n por los servicios ambientales
que brinda el area de ubicaci6n del Proyecto, y que permitira que se
conserven los elementos naturales aledanos al mismo.

Para tal efecto, en la Condicionante 7 de la Resoluci6n28 se establece que
CEAS Jalisco debera de "presentar dentro del primer informe de
cumplimiento, las gestiones que se hayan realizado para la creaci6n del
Area Natural Protegida Estatal con caracter de parque Ecol6gico, debiendo
anexar, en cada uno de 105 informes de cumplimiento siguientes, el avance
de las gestiones hasta que el area sea decretada como tal y se haya
elaborado el programa de Manejo respectivo".

A fin de garantizar la continuidad y conservaci6n de las comunidades
riparias29, localizadas aQuas abajo del sitio donde se ubicara la cortina
de la presa Arcediano, se propuso un gasto ecol6gico equivalente al
10% del gasto (caudal) de ingreso a la presa, equivalente a 2m3/s, que
es mayor al caudal registrado para febrero a mayo, los meses de menor

Ii)

27 Parrafo segundo del Considerando XV de la Resoluci6n de la Autorizaci6n de la Manifestaci6n
de Impacto Ambiental modalidad Regional del proyecto "Presa Arcediano, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco". Pagina 20 de 42 del Oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-O672/03 del 27 de

octubre de 2003.
28 Pagina 32 de 42, de la Resoluci6n de la Autorizaci6n de la Manifestaci6n de Impacto Ambiental
modalidad Regional del proyecto "Presa Arcediano, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

29 Las comunidades riparias son aquellas asociaciones que ocurren en el canal de agua 0
adyacente a este y/o en las zonas de inundaci6n. Las zonas riparias a menudo forman una
estrecha interfase entre los ecosistemas acuaticos y terrestres en las regiones montariosas. Par
ejemplo, una ociaci6n riparia de plantas es la reuni6n de la vegetaci6n nativa en equilibria y el
am . nt una superficie fluvial.
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escurrimiento, 10 que garantiza la continuidad de las condiciones
ambientales para la flora y la fauna silvestre ubicada en las riberas del
rlo entre Arcediano y Agua Prieta (10 kiI6metros), donde se presenta el
siguiente afluente.

Lo anterior implica que, durante el lIenado de la presa y en la etapa de
operaci6n de la misma, se tendra que mantener un caudal suficiente (gasto
ecol6gico) que permita la permanencia de los ecosistemas acuaticos, aQuas
debajo de la presa, medidas que permitiran ademas proteger los suelos, las

areas boscosas y selvaticas.

Aplicacion de un programa de rescate y trasplante de especies de flora
susceptibles de tolerar dicha actividad, con la finalidad de recuperar
los individuos afectados y garantizar su sobrevivencia.

iii)

Esta medida esta establecida como condicionante 8 c) en la Resoluci6n de
la Autorizaci6n de la Manifestaci6n de Impacto Ambiental modalidad
Regional del proyecto (Resoluci6n MIA), en virtud de que durante la
ejecuci6n del proyecto se afectaran 1,307 Ha (mil trescientas hectareas) de
terrenos cubiertos con vegetaci6n de diversa categorras; este es
considerado como un impacto ambiental significativo y residual.30

La Condicionante 8 c) de la Resoluci6n de MIA establece que CEAS Jalisco
debera lIevar a cabo "un programa de rescate de individuos de la flora que
se encuentren en el area del embalse de la presa" y los criterios y elementos
mfnimos necesarios que deberan de reunir. Asimismo, se establece que el
programa debera de lIevar a cabo acciones concretas, y que el mismo
debera ser remitido para su revisi6n y validaci6n, y una vez validados
enviarse a la PROFEPA los informes de cumplimiento.

Prohibici6n de la comercializaci6n, caza, captura y/o trafico de las
especies de flora y fauna silvestres que se encuentran en el area del
proyecto y su zona de influencia, aQuas arriba y aQuas abajo del embalse,
especial mente de aquellas de interes cinegetico, aves canoras, migratorias y
de ornata.

iv)

30 Parrafo segundo del Considerando XV de la Resoluci6n de la Autorizaci6n de la Manifestaci6n
de Impacto Ambiental modalidad Regional del proyecto "Press Arcediano, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco". Pagina 20 de 42 del Oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-o672/03 del 27 de

~~ de 2003
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Lo anterior. a fin de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-ECOL-2001, Y de esta forma evitar afectaciones alas especies de vida
silvestre de la zona

Conforme a la informaci6n proporcionada por CEAS Jalisco, se identificaron
121 especies de fauna, de las cuales 20 se encuentran en algun estatus de
protecci6n conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOl-2001 , sin
embargo, la totalidad de estas especies son m6viles, por 10 que el impacto
sobre los mismos es residual ya que pasan a ocupar habitats adyacentes.

v) Programa de proteccion, rescate y/o reubicacion de fauna,
especial mente durante la etapa de preparacion del sitio y previo al
Ilenado del embalse y particularmente para aquellas especies que se
encuentran consideradas bajo alguna categoria de conservacion.

Lo anterior tiene par objeto conservar las especies dentro de su ambito de
distribuci6n natural. disminuir la mayor cantidad de efectos adversos
posibles y contribuir a la identification y registro de las mismas. Para tal
efecto, CEAS Jalisco debera de realizar un muestreo de las poblaciones de
fauna en la areas del proyecto. previa aJ initio de cualquier actividad,
realizando levantamientos con la finalidad de identificar 105 sitios de
anidaci6n, la presencia de especies. con status de riesgo 0 sin el, que
pudieran ser rescatadas, asi como para conocer su estado initial y localizar
areas para su reubicaci6n cuando asi fuere necesario ya que la mayoria son
especies riparias. m6viles y la mayoria de la omitofauna, migratoria 0
semimigratoria.

Con la finalidad de tener los censos y controles necesarios, CEAS Jalisco
debera de Ilevar a cabo una bitacora, en la que asiente el nornbre comun y
cientifico de la fauna rescatada, el numero de ejemplares de cads especie y
los sitios de resguardo temporal. Ademas, se debera de incluir en el
Programa la justificaci6n tecnica de las areas propuestas para la reubicaci6n
de las especies.

vi) Programs de rescate de ejemplares de flora que se encuentren en el
area del embalse de la press, particularmente para las especies que se
encuentran en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001.

\
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8)
b)
c)

d)
e)

Criterios de selecci6n de los ejemplares;
Especies sujetas de rescate;
Tecnicas empleadas para la realizaci6n de los trabajos de remoci6n 0

colecta de germoplasma;
Sitios propuestos para el trasplante;
Medidas 0 programs de seguimiento para asegurar la sobrevivencia de

los ejemplares.

Para Ilevar a cabo dichos programas, CEAS Jalisco debera de establecer
convenios con instituciones academicas 0 de investigaci6n, debiendo remitir
a la SEMARNA T copia de dichos convenios.

programa de restauraci6n y/o rehabilitacion ambiental, a ser ejecutado
al termino de la obra, que contemple, entre otras acciones, el saneamiento
de los suelos, el mejoramiento de la calidad de agua en la cuenca, la
reforestaci6n de superficies a 10 largo del em baise, arriba del nivel de aguas
maximas extraordinarias (NAME), Y de los caminos.

vii)

viii) Una vez concluida la obra se debera efectuar un programa de
reforestaci6n en el que se contemple, por 10 menos, la siguiente
informacion:

a)

b)

c)

d)

Lista y descripcion de obras y actividades planteadas, asi como el

objetivo de cads una;
Listado con nombres cientifico y comun de cads una de las especies
seleccionadas, las cuales deberan ser natives de la regi6n;
Metodologia a emplear, indicando la procedencia de las plantulas y/o
semillas, el diselio de la plantaci6n, con densidades par unidad de area
y los metodos de plantacion. Se debera incluir calendario de trabajo.
Localizaci6n cartografica, con coordenadas UTM, de las areas
identificadas para efectuar la reforestaci6n, con su correspondiente

apoyo grafico.Actividades de mantenimiento y monitoreo, a efecto de reemplazar 0
sustituir aquellos ejemplares que no hayan sobrevivido.

e)

Este programa debera estar avalado par una universidad ° instituci6n
academica, y remitirse a consideraci6n y validaci6n de la SEMARNA T, para
qu una vez autorizado, se presente a la PROFEPA.

\

23



UNIDAD COORDINADORA DE
INTERNACIONALES

ASUNTOS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Establecimiento de medidas de control que eviten aportes de lixiviados
al area de pretendida ubicaci6n del proyecto. CEAS Jalisco manifest6 su
compromiso para construir la Planta de Tratamiento Coyula Lixiviados.

ix)

Lo anterior se estableci6 en atencion a la consulta publica y la visita de
campo que realiz6 la SEMARNA T, ya que uno de los principales argumentos
vertidos durante el Proceso de Consulta y Reuni6n Publica de informaci6n
de la MIA, fue eI hecho de que la presa reciclara aQuas negras y lixiviados
del tiradero de Coyula - Matatlan, raz6n par la cual existe un riesgo de
contaminaci6n por generation y vertimiento de lixiviados procedentes del
tiradero.

AI respecto, en la visits de campo efectuada por parte del personal tecnico
de la SEMARNA T, se observaron los aportes de lixiviados en la zona, tal y
como fue puesto en evidencia en la Reuni6n Publica de informaci6n; sin
embargo, aun y cuando dicha afectaci6n no es atribuible como un impacto
ambiental generado por el proyecto, la SEMARNA T valor6 el sustento
tecnico de 10 serial ado en el evento publico antes referido, y estableci6 esta
condicionante a CEAS Jalisco.

Realizar, en paralelo al proyecto, un tunel colector de las cuencas San
Gaspar, Osorio y San Andres y las plantas de tratamiento Agua Prieta,
Santa Marla Tequepexpan, EI Ahogado (aeropuerto), Coyula, Coyula-
lixiviados y Puente Grande, con la finalldad de permitir el saneamiento
del RIO Santiago.

x)

xi) Presentar a consideraci6n y validaci6n de la SEMARNAT, previa a la
construcci6n de la cortina de la presa, alternativas de soluci6n viables de
Ilevar a cabo desde el punta de vista tecnica, a fin de evitar el
escurrimiento de 105 lixiviados productos del tiradero de Matatlan y
garantizar la disminuci6n de los niveles de contaminaci6n en el area,
previa aillenado del embalse.

En cada informe de cumplimiento, CEAS Jalisco debera remitir a la
SEMARNA T los avances para el cumplimiento de esta condicionante, asi
como las medidas que se esten adoptando al respecto y que garanticen el
control de este tipo de contaminantes al embalse. Aunado a 10 anterior,
debera presentar 10 relativo a la construcci6n y puesta en marcha de la
planta de tratamiento Coyula lixiviados.

r\
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B. Con relaci6n a la preparaci6n del sitio, y con la finalidad de reforzar los
criterios ecol6gicos a observarse en el aprovechamiento de los recursos hrdricos
y sus ecosistemas, se establecieron las siguientes condiciones:

Realizar la limpieza y el desmonte, en los sitios estrictamente necesarios y
dentro del area evaluada para el proyecto, realizandose el desmonte
paulatino, desde la cota mas baja hacia arriba y desde la cortina hacia

aQuas arriba.

i)

Lo anterior, con la finalidad de permitir el paulatino desplazamiento de la
fauna existente en ellugar.

Par 10 anterior, queda prohibido a CEAS Jalisco ussr la practica de quema
durante las actividades de limpieza y desmonte, asr como el usa de
herbicidas 0 productos qurmicos.

Triturar el material vegetal resultante de las actividades de limpieza y
desmonte, y esparcirlo en areas adyacentes y propicias para ella, con la
finalidad de constituirse en compostas vegetales.

ii)

Con ello se permitira reincorporar los componentes bioqufmicos al suelo y la
promoci6n de un sustrato adecuado para el desarrollo de la vegetaci6n.

Retirar toda la vegetation de las actividades de desmonte y despalme en el
area donde se pretende ubicar el embalse, con la finalidad de evitar la
degradation de la materia organica in situ, y consecuentemente de la

calidad del agua almacenada.

iii)

En consecuencia, se prohibi6 a CEAS Jalisco, en forma expresa, depositar
cualquier tipo de des echo en el area del proyecto, cuerpos de aguass y
zonas aledalias, asl como la quema de los mismos.

De manera complementaria, y de conformidad con la Comisi6n Estatal de Agua y
Saneamiento de Jalisco, se pretende que la cortina de la presa se ubique sabre
el Rro Santiago. el cual presenta mayor grado de alteraci6n, ya que con ello se
conservara la selva baja caducifolia, el bosque de galerra y la vegetaci6n de cantil
que se encuentra a 10 largo del Rro Verde que esta mejor conservada (ANEXO ).

Con 10 antes expuesto se demuestra que Mexico no ha omitido ni esta omitiendo
~n efectiva de su legislation ambiental, respecto de log criterios que

\.
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deberan de observarse en el aprovechamiento de los recursos hidricos y sus
ecosistemas, y que se ha promovido la sustentabilidad de la cuenca Lerma-
Chapala-Santiago-Pacifico, y para el caso que nos ocupa, la relativa a la
Subregi6n Lerma Chapala.

PRECISIONES:

1 Ambito territorial de la petici6n

Es menester precisar que la Cuenca Lerma-Santiago-Pac!fico comprende
una extensi6n de 190,438 Km2 que represents el 13% del territorio nacional,
y la constituyen parte de los estados de Mexico, Michoacan, Queretaro,
Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, as! como la totalidad de
los estados de Colima y Aguascalientes.

Por 10 anterior. se considers que se esta sobredimensionando el ambito
territorial del problema, al titer err6neamente a la cuenca Lerma-Chapala-
Santiago-Pacifico, que no coincide con 10 senalado par los peticionarios, ya
que los hechos senalados se concentran primordialmente en la zona del
Lago de Chapala. Arcediano y Juanacatlan, incluyendo la parte
correspondiente de los rios Santiago y Verde. Por 10 anterior, el problema
relativo a la disminuci6n de los niveles del Lago de Chapala, entre otros
aspectos de la petici6n, comprende unicamente la cuenca Lerma-
Chapala (Subregion Lerma), y no alas Subregiones Santiago y Pacifico, e
incluso esta circunscrita solamente a la parte de la cuenca comprendida en
el Estado de Jalisco.

2. Presunta afectacion del Lago de Chapala y a especies migratorias

5e establecieron terminos y condicionantes para el proyecto Arcediano de
forma tal que se evite la afectaci6n a log recursos y ecosistemas acuaticos,
entre ellos log del Lago de Chapala. ya que mediante el Proyecto Arcediano
se abastecera a la zona metropolitana de Guadalajara, 10 que permitira que
deje de extraer aQua del Lago de Chapala. y que una vez que uti lice el aQua,
la descargue al ria previa tratamiento. para que posteriormente se incorpore
nuevamente al Lago de Chapala.

Por 10 anterior, no solamente NO se afectara al Lago de Chapala y sus
~sistemas. sino que al disminuir progresivamente la actual extracci6n del
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lago (5.5 m3/s) , se evitara la disminuci6n de los niveles del lago y se
contribuira a su recuperaci6n.

Lo anterior nos permite afirmar que si con los niveles actuales del Lago de
Chapala el pelicano blanco y otras especies migratorias no han sido
afectadas, ni su habitat temporal, menos sun 10 seran con la recuperaci6n
de los mismos, por el contrario se veran beneficiadas especies, habitats y
ecosistemas de la Laguna y de las areas adyacentes, asl como las cuencas
de RIo Blanco, del Ahogado, Cajitlan, RIo San Juan de Dios, Colimilla y
Juanacatlan.

Par 10 anterior. la diversificaci6n del abasto de aQua cruda para la zona
conurbada de Guadalajara ayudara en la recuperaci6n del Lago de Chapala
debido a la suspensi6n de la extracci6n de aQua de dicho vasa lacustre.

De manera complementaria, el proyecto garantiza un escurrimiento
permanente y limpio desde Arcediano hasta la planta hidroelectrica "Valentin
G6mez Farias" (gasto ecoJ6gico) para sostenimiento de vegetaci6n y fauna
riparia.

3. Declaracion de Zona Protectora Forestal.

Los peticionarios afirman que existe un decreta que declara zona protectora
forestal a varios montes situ ados en Guadalajara, Jalisco, publlcado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el 7 de diciembre de 1934, y este ampara el
pollgono del rlo Santiago incluyendo la barranca del mismo riO, sin que
argumenten con precisi6n cual es el prop6sito del mismo.

Dicho Decreto efectivamente fue publicado en el Tomo LXXXVII, No. 30,
Secci6n Primers del Diario Oficial de la Federaci6n el 7 de diciembre de
1934.

En el articulo 2° del Decreto se especifica que "dentro de las zonas cuyos
limites se senalan en el parrafo anterior, no se podran Ilevar a cabo ninguna
clase de explotaci6n forestal con fines comerciales, sino sujetandose a "un
regimen homogeneo para garantizar la estabilidad del equilibrio biol6gico de
las masas arboladas J1 En virtud de 10 anterior, y conforme a 10 dispuesto

por el articulo 45(2)(b), este decreto no constituye legislaci6n ambiental en

31 Articulo 3°, Decreto que declara Zona Protectora Forestal, varios montes situados en la
~<te Guadalajara, Diano Oficial de la federaci6n, p. 772.

11 27
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los terminos del ACAAN, toda vez que tiene por objeto regular la explotaci6n
forestal con fines comerciales32.

Es claro que en el proyecto que se plantea no se va a realizar un
aorovechamiento forestal con fines comercia!es ~~ .Q~e ~~ .~a a ef~~tuar un
desmonte oara la construcci6n de una obra deutil!da~ o~bli~a.Q.ue tiene cor
obieto suministrar aQua Datable a la zona conurbada de Guadalajara.

De manera complementaria, en la autorizaci6n de impacto ambiental se
condicion6 a CEAS Jalisco, a triturar el material vegetal resultante de las
actividades de limpieza y desmonte, para esparcirlo en areas adyacentes, y
propicias para ello, con la finalidad de constituirse en compostas vegetales.
Lo anterior, permitira reincorporar los componentes bioqurmicos al suelo, y
la promoci6n de un sustrato adecuado para el desarrollo de la vegetaci6n

Asimismo, a retirar toda la vegetaci6n de las actividades de desmonte y
despalme en el area donde se pretende ubicar el embalse, con la finalidad
de evitar la degradaci6n de la materia organica in situ, y consecuentemente
de la calidad del agua almacenada.

Puente Arcediano4.

Los peticionarios afirman que se vera afectado el puente Arcediano, reliquia
historica de la region. Si bien no se trata de legislaci6n ambiental ni de
cuestiones ambientales33, cabe selialar que se previ6 que una vez que el
proyecto este en operaci6n Sl se verla afectado el Puente Arcediano, par 10
se realizaron las acciones necesarias para reubicarlo. En ese sentido, CEAS
Jalisco celebro un Convenio con el Instituto Nacional de Antropologla e
Histona (INAH), en el que se establecen, entre otras, las siguientes

clausulas:

Primera: EI INAH Y la CEAS convienen en colaborar con sus respectivos
esfuerzos en el ambito de sus competencias para Ilevar a cabo estudios,
recorridos y prospecci6n arqueol6gicos, as! como de preservaci6n de
monumentos hist6ricos en el area del "Proyecto".

32 Se estima que este decreta no se encuentra vigente, toda vez que con la reforma de 1996 a la
LGEEPA, se modificaron las categorias de las areas naturales protegidas, y no se presentaron los
estudios necesarios para determinar que las condiciones que dieron origen a la declaratoria
~evalecian. (Articulo Octavo transitorio, Reforma ala LGEEPA, 1996).

Conforme a 10 dispuesto par el articulo 45(2) del ACCAN, no puede darsele el caracter de
~ egi aci6n."ambiental, sin embargo, si se han considerado par la relevancia hist6rica que reviste.

,..'"
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Segunda: Los trabajos arqueol6gicos consistentes en estudios, recorridos y
prospecci6n arqueol6gicos, seran realizados en los terrninos del documento
denominado "Proyecto de Salvamento Arqueol6gico de la Presa Arcediano",
elaborado el 8 de julio del 2003 par el INAH y aprobado par el Consejo de
Arqueologia. Las labores se realizaran en el area de afectaci6n (directa 0
indirecta) donde se construira ef "Proyecto".

Septima: Todas aquellas acciones que pretenda realizar CEAS en la futura
Presa de Arcediano, no obstante las autorizaciones otorgadas, se sujetaran
alas restricciones que en todo momenta emits el INAH.

Novena: AI termino de 105 estudios, recorridos Y prospecci6n arq ueol6gicos ,
el INAH entregara a CEAS un informe tecnico conteniendo 105 vestigios y
estructuras arqueol6gicas que deberan ser objeto de salvamento ecol6gico.

5. Barranca Oblatos-Huentitan, iniciativa de Decreto de area natural
protegida.

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechaza el
argumento de los peticionarios en el sentido que se "esta omitiendo aplicar
log criterios de aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas
acuaticos del artfculo 88 de la LGEEPA al permitir la construcci6n de una
presa en la barranca Huentitlan (Presa Arcediano), en el ria Santiago ... a
pesar de una declaratoria de protecci6n del gobierno municipal de
Guadalajara", en virtud de que dicha iniciativa de decreta fue declarada
improcedente.

AI respecto cabe precisar que

\
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i) Durante la consulta y reuni6n publica de informaci6n de la MIA del
Proyecto, se cuestion6 que el proyecto afectarla la zona conocida como
Barranca de Oblatos-Huentitan, la cuaJ, segun 105 argumentos vertidos,
esta catalogada como area natural protegida 0 zona sujeta a
conservaci6n ecol6gica. En atenci6n a dicho supuesto, la SEMARNA T
realiz6 una revisi6n exhaustiva de las Areas Naturales Protegidas

. geeretadas en eI Estado de Jalisco, no encontrando ninguna
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publication al respecto en el Peri6dico Oticial del Estado, y tampoco
aparece el decreto por el que se propuso a la Barranca Oblatos-
Huentitan como zona sujeta a conservation ecol6gica, par 10 que dicha
propuesta carece de las formalidades jurrdicas que Ie den validez a la
supuesta declaratoria, y par tanto la SEMARNA T consider6 que no era
procedente.

it) Que derivado de las subsecuentes investigaciones realizadas por la
SEMARNA T 5e determin6 que:

a) La Presidencia Municipal de Guadalajara solicit6 el 22 de julio de
2003 la opini6n tecnica de la Secretaria de Desarrollo Rural en
relaci6n con la iniciativa de decreta que declare area natural
protegida con el caracter de zona sujeta a conservaci6n ecol6gica la
"Barranca de Oblatos-Huentitan", en su porci6n correspondiente al
municipio de Guadalajara.

Que la Secreta ria de Desarrollo Rural det gobierno del estado de
Jalisco determin6 la improcedencia de la iniciativa, en virtud de que
la categoria de area natural protegida propuesta no esta
contemplada en la Ley Estatal del Equilibrio Ecol6gico y la
Protecci6n al Ambiente, que en el articulo 45 establece:

Articulo 45. 5e consideran areas naturales protegidas. competencia
de los gobiemos municipales:

I. Los parques ecol6gicos municipales;
II. Las zonas de preservaci6n ecol6gica de los centros de poblaci6n;
III. Formaciones naturales de interes municipal; y
IV. Areas municipales de protecci6n hidrol6gica.

Por 10 anterior, la iniciativa es juridicamente inexistente, en virtud de
que no ha sido decretada y a que la modalidad 0 supuesto de
protecci6n contemplado y propuesto por el Municipio de
Guadalajara no es una figure contemplada en la ley vigente.

b) La Delegaci6n SEMARNAT en el estado de Jalisco, en atenci6n a la
solicitud de la Diputada Ana Luisa Martinez Velazco, del H.
Congreso del Estado de Jalisco, atendi6 su solicitud de opini6n
respecto de la iniciativa mencionada, selialando que:

x--sle tomo una figura juridica de una ley abrogada;
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.. La iniciativa presentada al H. Congreso del Estado de Jalisco
estan afectados de caducidad por haberse presentado en forma
extemporanea y par tanto, recay6 sabre la misma la nulidad
administrativa.

Con 10 antes senalado se demuestra que 51 se ha dado debido cumplimiento
a 105 criterios ecol6gicos que plantea el articulo 88 de la LGEEPA, a 105
cuales se han incorporado otras cuestiones no ambientales a fin de lograr un
proyecto integral en la regi6n. sun cuando no constituyen cuestiones
ambiental propiamente dichas pero que reflejan la preocupaci6n de 105
Estados Unidos Mexicanos de preservar no solamente las cuestiones de
Indole ecol6gico sino tambien las hist6ricas.

11.2. SUPUESTOS EN LOS QUE SE CONSIDERARAN LOS CRITERIOS
PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA Y LOS
ECOSISTEMAS AcuATICOS.

(Articulo 89 de la Ley General del Equilibrio EcolOgico y la Protecci6n al
Ambiente).

La LGEEPA establece en el articulo 88 los criterios para el aprovechamiento
sustentable del aQua y de los ecosistemas acuaticos, y en eI articulo 89 los
instrumentos y herramientas en que deberan ser aplicados.

Los Peticionarios aseveran que se omiti6 aplicar los criterios para el
aprovechamiento sustentable del aQua y de los ecosistemas acuaticos, situaci6n
que se demostr6 que es inexacta y que la Parte Sl cumpli6 al considerar los tres
criterios en el proyecto Arcediano34, e incluso desde la fase previa de analisis de
factibilidad de altemativas para el suministro de aQua a la zona conurbada de la
ciudad de Guadalajara, y que no se limit6 a ello sino que ademas los aplic6 en
cumplimiento con 10 dispuesto par el articulo 89 de la LGEEPA que a la letra
establece:

ARTiCULO 89.- Los criterios para el aprovechamiento sustentable del aQua
y de Ios ecosistemas acuaticos, seran considerados en:

34 Instrument6 tambien su responsabilidad respecto de la protecci6n de los ecosistemas

acuaticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el cicio
hidrol6gico, ademas de prom over la participaci6n de la sociedad en relaciOn con dichos
, - -; al in<;.orporar comites de vigilancia paricipativa.

\
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1.- La formulaci6n e integraci6n del Programs Nacional Hidraulico;

11.- EI otorgamiento de concesiones, permisos. y en general toda clase de
autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales 0 la
realizaci6n de actividades que afecten 0 puedan afectar el cicio hidrol6gico;

111.- EI otorgamiento de autorizaciones para la desviaci6n, extracci6n 0
derivaci6n de aQuas de propiedad nacional;

IV.- EI establecimiento de zonas reglamentadas, de veda 0 de reserve;

V.- Las suspensiones 0 revocaciones de perm isos , autorizaciones,
concesiones 0 asignaciones otorgados conforms alas disposiciones
previstas en la Ley de Aguas Nacionales, en aquellos casas de obras 0
actividades que dalien los recursos hidraulicos nacionales 0 que afecten el

equilibria ecol6gico;
VI.- La operaci6n y administraci6n de los sistemas de ague potable y
alcantarillado que sirven a los centros de poblaci6n e industries;

VII.- Las previsiones contenidas en el programs director para el desarrollo
urbano del Distrito Federal respecto de la politics de reuso de aQuas;

VIII.- Las politicas y programas para la protecci6n de especies acuaticas
endemicas, amenazadas, en peligro de extinci6n 0 sujetas a protecci6n

especial;
IX.- Las concesiones para la realizaci6n de actividades de acuacultura, en
terminos de 10 previsto en la Ley de Pesce, y
X.- La creaci6n y administraci6n de areas 0 zonas de protecci6n pesquera.

AI respecto, cabe selialar que las fracciones I a VI refieren aspectos generales
para el aprovechamiento de las aguas nacionales, al otorgamiento de
autorizaciones 0 concesiones, asi como a la administraci6n de ague como
recurso, y la instancia competente en la materia es la Comisi6n Nacional del
Agua, 6rgano desconcentrado de la SEMARNA T. Sin embargo, para el proyecto
Press Arcediano no Ie son aplicables, en este momenta, IDS supuestos
comprendidos en las fracciones IV, V Y VI.

Conforme a proyecto "Presa Arcediano" las fracciones VII, IX Y X no Ie son
aplicables, en virtud de que no se trata de acciones ni proyectos de obra a
realizarse en el Distrito Federal, y su objetivo no es la actividad acufcola ni la
pesquera, ni 58 pretende crear 0 administrar areas 0 zonas de protecci6n
pesquera.

Se dara contestaci6n puntual a cada uno de los supuestos del articulo 89, para
demostrar, caso por caso, que si se tomaron en cuenta los criterios para el
aprovech~ento sustentable del aQua y de los ecosistemas acuaticos en:

F\
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Fraccion I. Proarama Nacional Hidraulico

En fa elaboration del Plan Nacional Hidraufico 2001-2006 se parte de los
siguientes principios recto res:

..

..

+-

~

EI desarrollo del pais debe darse en un marco de sustentabilidad.

EI aQua es un recurso estrategico y de seguridad national.

La unidad basics para la administraci6n del aQua es la cuenca hidrolOgica,
ya que es la forma natural de ocurrencia del cicio hidrol6gico.

EI manejo de los recursos naturales debe ser integrado.

Las decisiones se toman con la participaci6n de los usuarios al nivel local,
en funci6n de la problematica a resolver.

~

La planeaci6n hidraulica toms como unidades geograficas las 13 regiones
hidrol6gicas que constituyen las regiones administrativas definidas par la CNA35,
Cads regi6n esta formada por una 0 varias cuencas, garantizandose de esta
manera que la cuenca hidrol6gica sea la base para la administraci6n del aQua.

Asimismo, en su formulaci6n se consideraron los resultados de los diagn6sticos
hidraulicos regionales, mediante los cuales se consider6: la integration,
depuraci6n y homologaci6n de los datos asociadas con el aQua y sus diferentes
usos, par cuenca; un balance hidraulico initial para fines de planeaci6n en cada
Region con base en los datos de consumo de los usuarios y la disponibilidad
natural de aQua, y el diagn6stico de la situation en cuanto a la cantidad de aQua
disponible, su calidad, usa al que se destina, forma en que es empleada y los
requerimientos de los usuarios.

A partir del conocimiento de la problematica en cads Regi6n, de las causas que la
originan y los efectos que produce. se elaboraron los lineamientos estrategicos
para el desarrollo hidraulico.

5e logr6 consenso acerca de la problematica y altemativas de soluci6n, con los
usuarios, colegios y asociaciones participantes en el proceso de planeaci6n, con
10 cual al enfoque tecnico traditional se agreg6 el enfoque social, econ6mico y
ambiental, 10 que resulta en un proceso muy enriquecedor que ademas dara la

35 Las regiones hidrol6gico-administrativas estan conformadas por los municipios completos que
en su mayor proporci6n quedan dentro de las cuencas que conforman a cads regi6n. En mayo de
1998 fueron publlcados en el Dlarlo Oflclal de Ia Federacl6n (DOF) los munlclplos que
conforman cads una de las 13 regiones hidrolOglco-adminlstrativas y en octubre de 2000 fueron~~~ OOF algunos ajustes a la regionallzaci6n en comento.
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continuidad que se requiere en las acciones a emprender. ya que estas son
conocidas y compartidas por 105 propios usuarios, quienes son 105 actores con
mayor permanencia en el manejo y preservaci6n del aQua.

De esta manera, se identificaron las causas que originan la problematica en cada
region y sus efectos, se establecio una serie de escenarios al alia 2025 respecto
a los requerimientos de agua de 105 diferentes sectores, y se determinaron las
altemativas de soluci6n.

En el PND se parti6 de una visi6n integrada de los recursos naturales, en virtud
de que la atenci6n de las cuestiones ambientales no puede verse aislada porque
son sistemas con un nivel de interacci6n muy elevado, por 10 que se parti6 del
criterio de cuenca hidro/agica36. Mediante este enfoque de manejo integrado por
cuenca es posible incorporar, no solamente los aspectos directamente ligados al
aQua, sino a todos los recursos existentes en el area geografica en la que
escurre. EI objetivo de este enfoque es lograr restaurar y mantener la integridad
fisica, quimica y biol6gica de los ecosistemas, proteger la salud de las personas y
lograr el desarrollo sustentable.

Algunos elementos que guardan una estrecha vinculaci6n y que par 10 tanto
deben ser manejados con un enfoque integrado son: agua, bosques37, suelos38,
biodiversidad39 y ordenamiento ecol6gico40.

Evidentemente dichos criterios fueron considerados en los programas
Regionales, incluido el de la Regi6n VIII- Lerma Chapala Santiago Pacifico.

~ unidad geografica en la que ocurren las fases del cicio hidrol6gico y par 10 tanto es la unidad

basica de gesti6n del agua.
37 La cobertura vegetal es fundamental para mantener el equilibria hidrol6gico. Su alteratiOn

afecta el cicio de lIuvias y mooifica negativamente fa funci6n de las zonas de recarga de acuiferos,
as! como la capacidad para retardar IoS escurrimientos hacia laB partes bajas de la cuenca.
38 Fundamentales para la recarga de mantas acu!feros, y la disponibilidad de aguas superficiales.
39 Si se reconoce la estrecha reiaci6n de interdependencia dentro del blnomio agua-bosque, podra

entenderse la importancia que tiene mantener el equilibria de esta relaci6n para la conservaci6n
de la biodiversidad. De las 110 regiones hidrol6gicas prioritarlas por su diversidad, identificadas
par la Comisi6n Nacional para eI Conocimiento y Usa de la Biooiversidad (Conabio) , 75 de ellas
poseen alta riqueza biol6gica. Un numero similar de estas regiooes presentan desequilibrios,
cuyas causas se asocian, entre otras, con la sobreexplotaci6n y contaminaci6n de los recursos
hidraulicos. De aqulla importancia de resaltar eI valor amblental del aQua y de incluir esta visi6n
dentro de la planeaci6n y programaci6n de su manejo.
40 dentro de la planeaci6n Integral del usa del territorio, la disponibilidad del agua juega un papel

esencial, ya que permlte vlsualizar hasta d6nde es factible el crecimiento de centros de poblaci6n
y actividades productivas, evitando la sabreexplotaci6n del recurso y lOB impactos inherentes de la
misma h~cia el ambiente, el bienestar social y el desarrollo econ6mk:o.

"\ /"\
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Fracci6n II. Autorizaciones. concesiones aue involucren recursos hldrico$.

Aunque la concesi6n para el proyecto Presa Arcediano no ha sido otorgada aun,
las acciones de asistencia tecnica realizadas par la Comisi6n Nacional del Agua a
CEAS Jalisco constituyen una de las expresiones de dichos criterios, en virtud de
que se busca garantizar que los recursos hrdricos sean aprovechados
sustentablemente, y que su manejo considere un enfoque integral.

En ese sentido, con el Proyecto de la presa Arcediano se pod ria incidir
positivamente sabre las cuestiones de cantidad y calidad del aQua, ya que CEAS
Jalisco serialo, en la manifestaci6n de impacto ambiental, que los rlos Santiago y
Verde presentan contaminacion debido a que reciben descargas de aQuas
residuales, municipales e industriales sin tratamiento, par 10 que su calidad no es
optima. Sin embargo, la DGIRA considera que, al ser el proyecto de naturaleza
hidraulica y estar destinado al almacenamiento de aQua para con sumo humano,
determino establecer como una condici6n para su ejecucion, controlar las fuentes
de deterioro a traves de la recolecci6n, conducci6n y tratamiento total de las
aQuas residuales de las poblaciones aledarias. Par 10 anterior, el proyecto
integral del Gobierno del Estado de Jalisco, considera la construccion de la presa
en paralelo alas actividades de saneamiento de la misma.

Par otro lado, para solucionar el problema de contaminaci6n par descargas de
aQuas municipales, actualmente se cuenta con cinco plantas de tratamiento de
aQuas residuales de origen urbano en operation que tratan un gasto de 298 litros
par segundo, dentro de IDS cuales se incluyen las localidades de EI Saito y

Juanacatlan.

En el alia 2003 se formaliz6 un acuerdo de coordinaci6n entre 105 ejecutivos
federal y del ejecutivo de Jalisco, para contribuir al saneamiento de la cuenca
Lerma-Chapala y Alto Santiago, en donde se contempla la construcci6n de tres
plantas nuevas de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco el Alto, Tototlan
y Cuitzeo, Municipio de Poncitlan, mismas que se encuentran en proceso de
construcci6n, asi como la rehabilitaci6n de las plantas existentes en las
localidades de Poncitlan, Atequiza, EI Saito y Juanacatlan, con las que se trataran
108 115 adjcionales y se mejoraran 122 Vs, las cuales seran concluidas en el

presente alia.

Cabe reiterar que la realizaci6n del proyecto permitira abastecer aQua en bloque
a los municipios de la zona conurbada de Guadalajara para su potabilizaci6n par

~//
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parte de estas autoridades41, asi como reducir la extracci6n de aQua del Lago de
Chapala en alrededor de 200 mil/ones de metros cubicos por ario, dando como
resultado una recuperaci6n del I ago y del ambiente bi6tico, fisico y social en toda
la zona. Por otra parte, en el mediano y largo plazos, tambien se mejoraran log
niveles estaticos de log Pozos de Toluquilla, por la menor extracci6n de aQua.

Par otra parte, CEAS selial6 que realizara un proyecto de saneamiento y
aprovechamiento integral de la cuenca, y que existen obras asociadas al proyecto
que seran presentadas posteriormente para ser evaluadas y dictaminadas en
materia de Impacto Ambiental, y que consisten en la construcci6n y operaci6n de
lag siguientes plantas de tratamiento de aguas residuales:

a) Agua Prieta;
b) Santa Marra Tequepexpan;
c) EI Ahogado;
d) Coyula;
e) Coyula lixiviados, y
f) Puente Grande.

Asimismo, efectuara obras asociadas, como la construcci6n de un tunel colector
de las cuencas de San Gaspar, Osorio y San Andres y la planta potabilizadora.
En ese sentido, la DGIRA condicion6 a CEAS Jalisco al establecimiento de
medidas de control que eviten aportes de lixiviados al area de pretendida
ubicaci6n del proyecto, CEAS manifest6 su compromiso para construir la Planta
de Tratamiento Coyula Uxiviados.

Lo anterior se estableci6 en atenci6n a la consulta publica y la visita de campo
que realiz6 la DGIRA, ya que uno de log principales argumentos vertidos durante
el Proceso de Consulta y Reuni6n Publica de Informaci6n de la MIA, fue el hecho
de que la presa reciclara aQuas negras y lixiviados del tiradero de Coyula -
Mazatan, raz6n par 10 cual existe un riesgo de contaminaci6n par generaci6n y
vertimiento de lixiviados procedentes del tiradero.

Fraccion III. OtorQamiento de autorizaciones oars la desviaci6n. extraccion
0 derivacion de aquas de orooiedad nacional.

41 Conforme a 10 dispuesto por eI articulo 115, fracci6n III, indso a) de la ConstituciOn Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, loa municipios tienen a su cargo las funciones y servicios
~~s: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de SUB aguas

~ ales
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No se han otorgado Bun las autorizaciones correspondientes para el proyecto
Presa Arcediano. sin embargo, las mismas tend ran por objeto aprovechar los
caudales existentes para la construcci6n de una presa de almacenamiento que
permita lIevar aQuas a la zona conurbada de Guadalajara, y en 10 que va hasta
esta fase del proyecto los criterios han sido considerados, al tener una evaluaci6n
de la calidad del aQua de la zona, ya que en eI rlo Santiago existen cinco
segmentos permanentes de monitoreo de la calidad del aQua.

Que al estar considerado como causa de utilidad publica el suministro de aQUa
potable, se estableceran los volumenes de extracci6n con la finalidad de
preservar los recursos hrdricos y lograr un manejo racional 9 integral de los
mismos. A la par, S9 estan instrumentando acciones para el saneamiento de esta
Subregion de la Cuenca.

Fraccion IV. Establecimiento de zonas realamentadas. de veda 0 de reserva.

Por las caracteristicas de esta obra no Ie son aplicables las vedas 0 zonas de
reserva.

Cabe senalar que los peticionarios hacen referencia a la existencia de varios
Decretos que establecen veda par tiempo indefinido para alumbramiento de
aQuas del subsuelo en diversas zonas de los estados de Guanajuato, Michoacan,
Queretaro y Jalisc042, pero no spartan datos significativos al respecto, excepto
que son instrumentos de politics ambiental.

Se analizaron dichos instrumentos y de los dOte serialados solamente dos
corresponden a Jalisco, serialandose que en las zonas donde se reglamente 0
decrete la veda de las aQuas del subsuelo, incluso las que hayan sido libremente
alumbradas, se requerira de concesi6n 0 asignaci6n para su explotaci6n, uso,
aprovechamiento, asi como de permiso para las obras de perforaci6n que se
realicen a partir del decreto de veda 0 reglamentaci6n, previa solicitud de los
interesados.

Fracci6n v. Especies con alaun status de protecci6n

42 zonas de: "Silao, Irapuato y Salamanca, Gto. (1957 y 1958), municiplos de Morefia y Charo,
Mich., (1964), Queretaro, Qro., San Jose lturbide, Dr. Mora y San luis de la Paz, Gto. (1964),
cuatro municipios de los estados de Guanajuato y Queretaro (1964); en la zona del Distrito de
Riego EI Rosario-el mezquite, Jal., (1970), diversos munlcipios del estado de Jalisco (1987),
Valles de Queretaro y San Juan del Rio, Qro., (1958); Regi6n Bajio, Zona Celaya (1952);

p-tiaJes Ia Caldera en Abasolo, Gto., (1949)8.

37
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De las veinticuatro especies identificadas en la zona, clasificados en algun status
de protecci6n, veinte son moviles y asociadas a ecosistemas acuaticos, y cuatro
son sesiles, y por ende deberan ser transplantadas (Anexo ). En ese senti do se
condicion6 a CEAS Jalisco, promovente del proyecto, a efectuar, mediante un
programs especifico, el rescate y trasplante de especies de flora susceptibles de
tolerar dicha actividad, con la finalidad de recuperar los individuos de la flora que
se encuentren en el area del embalse de la press. Asimismo, se establece que el
programs debera de lIevar a cabo acciones concretas, y que el mismo debera ser
remitido para su revisi6n y validaci6n, y una vez validado enviarse a la PROFEPA
los informes de cumplimiento.

Se considers que par lag caracterrsticas de lag especies de fauna (anfibios,
herpetofauna, mamrferos y ornitofauna), en la generalidad de log casas, estas no
se veran significativamente afectadas, debido a que SEMARNA T condicion6 a
CEAS a realizar eI desmonte de forma paulatina, desde la cots mas baja hacia
arriba y desde la cortina hacia aguas arriba, con la finalidad de permitir el
paulatino desplazamiento de la fauna existe en el lugar hacia habitats
adyacentes.

Par 10 anterior. queda prohibido a CEAS usar la practica de quema durante las
actividades de limpieza y desmonte, as! como el usa de herbicidas 0 productos
qu!micos.

Par otra parte, y con la finalidad de garantizar la continuidad y conservaci6n de
las comunidades riparias, localizadas aQuas abajo del sitio donde se ubicara la
cortina de la Presa Arcediano, se propuso un gasto ecol6gico equivalente al 10%
del gasto (caudal) de ingreso a la presa, equivalente a 2m3/s, que es mayor al
caudal registrado para febrero a mayo, los meses de menor escurrimiento. 10 que
garantiza la continuidad de las condiciones ambientales para la flora y la fauna
silvestre ubicada en las riberas del ria entre Arcediano y Agua Prieta (1 0
kiI6metros). donde 58 presenta el siguiente afluente.

Lo anterior implica, que durante eillenado de la press y en la etapa de operaci6n
de la misma, se tendra que mantener un caudal suficiente (gasto ecol6gico) que
permits la permanencia de los ecosistemas acuaticos, aQuas debajo de la press,
medidas que permitiran ademas proteger los suelos, las areas boscosas y
selvaticas.

En concordancia con las disposiciones legales existentes en la materia, se
~e expresa~ente la prohibici6n, de comercializaci6n, caza, captura y/ob e las especles de flora y fauna sllvestres que se encuentran en el area del

\
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Proyecto y su zona de influencia, aQuas arriba y aQuas abajo del embalse,
especial mente de aquellas de interes cinegetico, aves canoras, migratorias y de
ornata.

11.3. P ARTICIP ACI6N CIUDADANA

(Articulo 157 de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n
al Ambiente).

Con relaci6n a la aseveraci6n de IDS peticionarios de que IDS Estados Unidos
Mexicanos no esta garantizando la participaci6n ciudadana en la elaboraci6n de
programas ambientales, conforme a 10 que serials el articulo 157 de la Ley
General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente (LGEEPA), en este
apartado se demuestra que el gobiemo federal Sl cumpli6 con 10 dispuesto par
dichos preceptos, el cual es correlativo al mandata establecido en el articulo 4 de
la Ley de Planeaci6n43. Adicionalmente, se incorpor6 en el articulo 18 de la
LGEEPA, el mandata de ley para que se promoviera la participaci6n de IDS
distintos grupos sociales en la elaboraci6n de IDS programas que tuvieran par
objeto la preservaci6n del media ambiente y IDS recursos naturales.

Cabe senalar que desde el inicio de esta administraci6n, los ciudadanos en
general asf como los distintos grupos y organizaciones sociales, incluidos los
Peticionarios, han tenido a su alcance diversos taros, medias y acciones de
participaci6n publica para la elaboraci6n de los programas e instrumentos de
planeaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n en materia ambiental y de recursos naturales,
par ende, sf se Ie ha dado cabal cumDlimiento al artfculo 157 de la LGEEPA, que
a la letra dispone:

ARTICULO 157.- EI Gobiemo Federal debera promover la participaci6n
corresponsable de la sociedad en la planeaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y
vigilancia de la polltica ambiental y de recursos naturales.

Esta participaci6n se ha dado, a traves del Sistema de Planeaci6n Democratica,
establecido par la Constituci6n Politics del los Estados Unidos Mexicanos

43 Articulo 4. Es responsabilidad del ejecutivo Federal conducir la pjaneaci6n nacional del
desarrollo con la participaci6n democratica de los grupos sociales, de conformidad con 10

';fI?to en la presente Ley.\, 39,
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(CPEUM) en el articulo 2644 as! como por los artfculos 1 fracci6n I, y 12 al 20 de
la Ley de Planeaci6n.

En ese ambito, tambien se circunscribe el articulo 18 de la LGEEPA que a la letra
seliala:

"EI Gobierno Federal promovera la participacion de IDS distintos grupos
sociales en la elaboracion de IDS programas que tengan par objeto la
preservacion y restauraci6n del equilibria ecol6gico y la proteccion al
ambiente, segun 10 establecido en esta Ley y las demas aplicables."

La participacion publica en la planeaci6n, ejecuci6n y verificacion de acciones en
materia ambiental se ha dado a traves de, por 10 menos, los siguientes
instrumentos y acciones:

Plan Nacional de Desarrollo.11.3.1.

EI proceso de integraci6n del Plan Nacional de Desarrollo45 incluy6 amplias
consultas con la sociedad civil a traves de dog procesos, en diferentes
poblaciones-objetivo y con finalidades distintas, aunque complementarias:
participaci6n ciudadana par media de encuestas par correa directo y via Internet,
y participaci6n en reuniones de opini6n ciudadana.

44 Articulo 26. EI Estado organizara un sistema de planeaci6n democratica del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economfa para la
independencia y la democratizaci6n polftica, social y cultural de la Nacion.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constituci6n determinaran los objetivos de la
planeaci6n. La planeaci6n sera democratica. Mediante la participaci6n de los diversos sectores
sociales recogera las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habra un plan nacional de desarrollo al que se sujetaran
obligatoriamente los programas de la Administraci6n Publica Federal.

La ley facultara al Ejecutivo para que establezca Ios procedimientos de participaci6n y consulta
popular en el sistema nacional de planeaci6n democratica, y los criterios para la formulaci6n,
instrumentacion, control y evaluaci6n del plan y los programas de desarrollo. Asimismo
determinara los 6rganos responsables del proceso de planeaci6n y las bases para que el
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiemos de las entidades federativas e
induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboracion yejecuci6n.

En el sistema de planeacion democratica, el Congreso de la Uni6n tendra la intervenci6n que

seiiale la ley.
45 EI Plan Nacional de Desarrollo 201-2006 es el instrumento rector de toda la administracion
publica federal, constituye el instrumento base de p!aneaci6n del Ejecutivo Federal con un
horizonte de seis aiios, y presenta los principios, objetivos y estrategias que orientaran las

I X en los pr6ximos arias.
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11.3.1.1 ParticiDaci6n ciudadana Dor media de encuestas cor correo
directo v via Internet.

EI proceso de encuestas par correa diretto, denominado .Programa Mande., tuvo
como objetivo recabar propuestas sabre 110 temas nacionales agrupados en las
tres grandes areas definidas para la acci6n de gobierno: desarrollo social y
humano, crecimiento con calidad, y orden y respeto. Para tal efecto se
distribuyeron, durante los meses de febrero a abril de 2001, cuestionarios en
donde podian exponerse una 0 varies propuestas acerca de cads uno de los 110
ternes, usando la infraestructura del Servicio Postal Mexicano, en 20,000 oficinas
de correos en todo el pais, las oficinas de gobiemo y la Secretaria de Educaci6n
Publica.

En este proceso se recibieron un total de 153.367 propuestas. que fueron
capturadas, clasificadas y, enviadas alas diferentes areas que conforman la
administraci6n publica federal para que fueran analizadas y consideradas para la
elaboraci6n del Plan. par parte del Instituto Nacional de Estadfstica. Geografia e
Informatica (INEGI), a traves del Centro Nacional de Recepci6n de Propuestas.

Con el fin de ampliar el alcance de la participaci6n ciudadana, se cre6 una pagina
de Internet para el Plan Nacional de Desarrollo, recibiendose 43,230 propuestas
que, igual que las encuestas recibidas par correa directo, fueron clasificadas par
ellNEGI y 58 sumaron a la base de datos de las propuestas generadas.

Mediante estas dos vias se recibieron 117,040 cuestionarios, que aportaron un
total de 196,854 propuestas, las cuales fueron enviadas alas diferentes
entidades de la administraci6n publica federal en donde fueron analizadas y
muchas de ell as integradas a los objetivos y las estrategias que estas entidades
elaboraron para la definici6n del Plan Nacional de Desarrollo. En algunos casas,
las propuestas recibidas se referran a aspectos especrficos de la operaci6n de las
dependencias y entidades de gobierno, par 10 que fueron tomadas en cuenta para
la elaboraci6n de los programas sectoriales, asr como para la definici6n de los
programas operativos anuales de las dependencias.

11.3.1.2. ParticiDaci6n en reuniones de oDini6n ciudadana.

EI otro proceso de participaci6n ciudadana se realiz6 mediante reuniones de
\. ?~n ciudadana que, a su vez, tuvieron tres modalidades: taros con ponencias,

~' .iones tematicas y sesiones de planeaci6n.
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Los taros con ponencias permitieron que la sociedad presentara abiertamente sus
propuestas con respecto a temas de interes nacional. 5e celebraron 549 taros en
105 que se presentaron 13,552 ponencias, con una participaron total de 36,850
personas.

Las reuniones tematicas definieron lag actiones necesarias para atender un
objetivo previamente definido, asi como lag dificultades que se podrian presentar
para su logro. En total, lag diferentes secretarias y entidades del gobiemo federal
lIevaron a cabo, en lag principales ciudades del pais, 517 reuniones tematicas en
lag que par1iciparon 8,789 personas.

Las sesiones de planeaci6n fueron de mayor duraci6n y complejidad debido a
que su prop6sito era diseliar un plan estrategico. En estas sesiones se cont6 con
la participaci6n de destacados expertos y lideres de opini6n en 105 diferentes
campos del desarrollo nacional. 5e realizaron 75 sesiones en las que participaron
1 ,275 personas provenientes de instituciones de investigaci6n, asi como de
organismos de 105 sectores publiCO y privado.

En total, se realizaron 1,141 reuniones de opini6n ciudadana en sus diferentes
modalidades. en las que participaron 46,914 personas.

Considerando los procesos de participaci6n ciudadana mediante encuestas y
reuniones de opini6n ciudadana, en la elaboracion del Plan Nacional de
Desarrollo participaron 174,865 personas, que presentaron un total de 379,525
propuestas.

11.3.2. Praarama Nacianal de Media Ambiente v Recursas Naturales.

EI Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales constituye uno
de los programa Sectoriales que conform an el segundo nivel de planeaci6n, y en
el se especifican las matas, estrategias y politica a instrumentar en materia de
medio ambiente y desarrollo sustentable.

Para la formulaci6n del Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2001-2006, se realizaron 125 foros estatales de consulta ciudadana en
donde se analizaron 19 temas centrales relativos a: integraci6n de pollticas
publicas para el desarrollo sustentable, participaci6n social, bosques y selvas,
aQua, suelos, residuos peligrosos, calidad del aire, vida silvestre y biodiversidad,
ordenamiento ecol6gico del territorio, zona federal maritima terrestre, areas

\,,~urales protegidas, legislaci6n ambiental, gesti6n ambiental descentralizada,
~~ inspecci6n y vigilancia del cumplimiento de la legislaci6n ambiental, culture\
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ambiental y educaci6n, cambia climatico, desastres nacionales, investigaci6n
ambiental y sistemas de informaci6n ambiental.

EI Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 fue
construido con y de tara a la sociedad. Mediante las consultas publicas se
identificaron los objetivos estrategicos, las Irneas de action, proyectos y metas a
traves de los cuales el Gobierno de la Republica y la sociedad en su conjunto
emprenderan actiones para detener y revertir las tendencias del deterioro
ambiental.

Fueron especialmente fructfferas las reuniones y las aportaciones de los
Consejos Consultivos Nacional y Regionales de Desarrollo Sustentable, ya que
constituyeron foros de discusi6n y propuesta para la integraci6n de este
Programs.

Derivado de dichas consultas, se lIevo a cabo el analisis de las propuestas y
comentarios recibidos, resultando la delimitacion y priorizaci6n de nueve ambitos
de accion gubernamental. Estos nuevas temas refieren criterios de politics
publica (integracion de politicas); instrumentos de politics y gestion
(ordenamiento ecologico del territorio, descentralizacion e inspeccion y vigilancia);
problemas ambientales de carta y largo plazos (contaminacion del sire,
proteccion de bosques y selvas y cambio climatico) , y problematicas sociales
sabre la sustentabilidad del desarrollo (pobreza y calidad de vida).

EI Plan Nacional de Desarrollo y el programa Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales no son, en sentido estricto, instrumentos concluidos sino
etapas dentro de un proceso que permite estructurar las iniciativas ciudadanas,
alcanzar objetivos concretos y encaminar al pais hacia una visi6n de largo
plazo46.

11.3.3. programa Nacional Hidraulico

La Comisi6n Nacional del Agua ha desarrollado un proceso de Planeaci6n
Hidraulica que se dividi6 en cuatro fases: Diagn6stico Hidraulico, Lineamientos
Estrategicos. Programs Hidraulico de Gran Visi6n 2000-2025. que culmina con la
presente Priorizaci6n de Acciones Detalladas 2002-2006. A traves del citado
proceso. se orden6 la informaci6n, se generaron los balances hidraulicos y
quizas. el punto mas importante a destacar. es que se ha realizado y
consensuado con los usuarios, gobierno y Organizaciones no Gubemamentales.

13 de febrero de 2002, p. 7.
\
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EI Programa Nacional Hidrsulico 2001-2006, forma parte del tercer nivel de
planeaci6n y para su elaboraci6n se realiz6 "un amplio proceso que cont6 con la
participaci6n de usuarios, autoridades locales, organizaciones no
gubernamentales y ciudadanos en general. Asimismo, se realizaron forDs de
consulta con expertos y se recibieron e integraron las aportaciones que la
sociedad civil hizo a traves de la ps9ina de Internet y de las cartas enviadas a
traves del Servicio Postal Mexicano."4

EI proceso canto con una amplia participacion de usuarios, autoridades locales,
organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general a traves de dos
organos de consulta: los Consejos de Cuenca y sus 6rganos auxiliares, y el
Consejo Consultivo del Agua.

Asimismo, se realizaron forDs de consults con expertos y se recibieron e
integraron las aportaciones que la sociedad civil hizo a traves de la pagina de
Internet y de las cartas enviadas a traves del Servicio Postal Mexicano.

11.3.3. Conseios de Cuenca

Los Consejos de Cuenca son los 6rganos de coordinaci6n entre las tres
instancias de gobierno, de concertaci6n con los usuarios del aQua que la Ley de
Aguas Nacionales establece para facilitar la conceptualizaci6n e implantaci6n de
las polfticas y programas hidraulicos.

Durante los ultimos tres alios y medio, se Ilevaron a cabo un total de
reuniones de trabajo (Tabla 1).

,463

Tabla 1. Reuniones de consejos de cuenca y 6rganos auxiliares. Resumen general 1998-2001

~\T~
Conse;osde cuenca 21

Asamblea de usuarios 25 25

Grupos de $eguimientoyEvaluaci6n (~ 157 &1 220
..

Grupos EspecializadO$ de Trabajo ~ 31 136

Comisiones de Cuenca 14 1~ 24

Comites de Cuenca 3 6 9

Comites TecnicOs de Aguas Subte~neas(Cotas) 43 52 95

,n /;~~aCiOnal Hidraulico 2001-2003. Diario Oficial de la Federaci6n, Mexico, 13 de febrero

~7
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Tlpo de r I6n 8: 1--~ D1 .. T0t8
Subtotal -":;' ,,368' 168"",,' 536,

Comites Regionales de Usuarios ~ c:,.~.. ~ ~ 139 34 173

Comites EstataJes de Usua(lO6 I 7~ 14 754

,~ .:::;\::.~ ~.' 927. ~~- .c"~~~'c-
",,;i,~}:,,~T~,~~_:-_-=====Jf:.~.: ~SI.ir1~.- ." f 463

at Con informaci6n al 30 de junio de 2001

La informaci6n que result6 del proceso anterior, fue uno de los insumos
principales en la elaboraci6n Programs Nacional Hidraulico 2001-2006. En el mes
de agosto se convoc6 a todos los grupos de seguimiento y evaluaci6n existentes
en eI pais para enriquecer dicho programs y se hizo lIegar una versi6n preliminar
a cads uno de los gobernadores de los estados y a los vocales usuarios de cads
una de las regiones del pais. Los resultados de esta consults final se encuentran
plasmados en dicho Programs.

11.3.3.2. EI Conseio Consultivo del Aaua

EI Consejo Consultivo del Agua es un organa de alcance nacional, integrado par
18 sociedad civil, que tiene como objetivos par una parte, apoyar el cambia
estrategico necesario en el Sector, asesorando a organismos publicos y en
particular a la CNA; y par la otra, promover, coordinar y dirigir el esfuerzo de la
misma sociedad para lograr la cultura del manejo y usa eficiente del aQua en el
pais.

EI Consejo es un 6rgana aut6nomo que esta integrado par personas frsicas
sensibles a la problematica del aQua y a la necesidad de resolverla, de vocaci6n
altruista y que cuenta con un alto grado de reconocimiento y respeto.

45

Este cuenta con cinco grupos de trabajo:

1. Economra y finanzas.

2. Marco jurrdico.

3. Comunicaci6n, educaci6n y capacitaci6n.

4. Tecnologra y gesti6n.

5. - Ambiental.
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Los grupos de trabajo del Consejo Consultivo participaron emitiendo sus
comentarios a una version preliminar de este documento. Sus observaciones y
recomendaciones se incorporaron a la version final.

Par otra parte, con la misma filosofia se han constituido 26 consejos ciudadanos
del agua estatales en todo el pais, algunos de log cuales tambien enviaron

propuestas.

Foros~e consults con exDertos11.3.3.3.

La CNA realiz6 seis taros de consults con expertos en temas sabre el agua, los
cuales tueron organizados bajo la modalidad de reuniones de planeaci6n y se
analizaron temas de interes nacional con la participaci6n de destacadas
personalidades involucradas con la problematica hidraulica (Tabla 2).

Tabla 2. Foros de consulta con expertos

Fecha de
reaJizaci6n

N()..de expertos
participantesTema Sed.

13 def$btero 28Mexico, D.F.

2. Mazatlan.
Sinaloa 15 de febrero 20

Guadalajara,
Jalisco

3721 de febrero

Zacatecas.
Zacatecas

3323. febrero

Torrean,
Coahuila

27 de febrero 29

ACciones necesarias paracrearunaverdadera
cultura del buen usoy: ~eservaci6n del aQUa
entre la poblaci6f1

Esquernas y acciones para incrementar Ia
eficiencia tecnicay administrativa de Ios DistritOS
de Riego y Unidades de Riego

Esquemas e incentivosp.", tratar las aQuas
residuales e i~8I}nterCambio de agua
tratada par aQua dePnmetuso

..

Politicas y a~ para enfrentar en ~
condiciones 10$ ~s de sequia

Consolidaci6n del funcionarniento de !OS

Consejosd$ C~yde !os Comites Tecnicos
de ~Subterraneas

Acciones para~ el desarrollo 8C()n6micO
hacia las zonasoon disponibilidad de ague

~..
Guerrero

2927defebrero

Consulta Dublica11.3.3.4.

La CNA analiz6 alrededor de 3,500 (tres mil quinientas) aportaciones recibidas
via Internet y el Servicio Postal Mexicano. En esta parte del proceso se

.;::=~~~97.aron y clasificaron las aportaciones en nueve temas (tabla 3).

'II
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Tabla 3.- Consulta publica

No. de AportacionesNombre del TemaTema No.

413

435

545

180

541

191
:
79 1t

210

171

Agua potable. drenaje. elec~ y pavimentaci6n

Desarrollo urbano

SefVicios pUblicos

Desarrollo agrario

Agricultura
Pesca

CuidadO del Agua

Fuentes de AQua

Administraci6n deap para rlego;'j

35

41

51

61

87

9i

98

100

101

programas Hidraulicos Regionales 2002-200611.3.4.

Los programas Hidraulicos Regionales son el siguiente nivel de planeacion del
programa Nacional Hidraulico 2001-2006, y representan los instrumentos de la
politica hidraulica en el ambito especifico de la Regi6n; en ellos se establece la
vision de que la Region debe aspirar en materia hidraulica y la mision que tiene
los actores del aQua para lograrlo.

Para su construccion se utilizo la informaci6n recabada en los procesos de
consulta publica del Plan Nacional Hidraulico, particularmente a partir de
diagnosticos hidraulicos regionales, mediante los cuales se obtuvo la integracion,
depuracion y homologaci6n de los datos asociados con el agua y sus diferentes
usos, por cuenca; un balance hidraulico inicial para fines de planeacion en cads
Region con base en los datos de consumo de los usuarios y la disponibilidad
natural de agua, y el diagn6stico de la situaci6n en cuanto a la cantidad de agua
disponible, su calidad, usa al que se destina, forma en que es empleada y los

requerimientos de los usuarios.

A partir del conocimiento de la problematica en Gada Region, de las causas que la
originan y los efectos que produce, se elaboraron los lineamientos estrategicos
para el desarrollo hidraulico.

\,\.
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Se logr6 consenso acerca de la problematica y atternativas de soluci6n, con los
usuarios, colegios y asociaciones participantes en el proceso de planeaci6n, con
10 cual al enfoque tecnico tradicional se agreg6 el enfoque social, econ6mico y
ambiental. 10 que resulta en un proceso muy enriquecedor que ademas dara la
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continuidad que se requiere en las acciones a emprender, ya que estas son
conocidas y compartidas por los propios usuarios, quienes son los acto res con
mayor permanencia en el manejo y preservaci6n del aQua.

Los Programas Hidraulicos Regionales presentan, como una de sus
componentes, la cartera de proyectos de inversi6n y de gesti6n, asi como log
requerimientos de financiamiento analizados para log escenarios tendencial y
sustentable, con propuestas de soluci6n a traves de programas y proyectos.

11.3.5. Programa Hidraulico de la Regi6n VIII-Lerma Santiago Pacifico

EI Programa Hidraulico Regional 2002-2006 tiene como objetivo fundamental el
establecimiento de un uso rational del aQua en que pueda apoyarse el desarrollo
sustentable de la regi6n, en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo y el Programa Nacional Hidraulico, y estableciendo sinergias con el
Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La participaci6n social en la Regi6n VIII se da a traves de dos mecanismos
principales: los Consejos de Cuenca y los Consejos Ciudadanos Estatales de la
Region.

La Regi6n VIII-Lerma Santiago Pacifico comprende una extensi6n de 190,438
Km2 que represents el 13% del territorio nacional, y la constituyen parte de los
estados de Mexico, Michoacan, Queretaro, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas,
Durango y Nayarit, asi como la totalidad de los estados de Colima y
Aguascalientes. Incluye el Rio Lerma desde su nacimiento en las Lagunas de
Lerma, Estado de Mexico, hasta su desembocadura en el Lago de Chapala, las
regiones de los lagos y la cuenca del Rio Santiago, desde su nacimiento en el
Lago de Chapala hasta su desembocadura en las costas de Nayarit, Jalisco y
Michoacan.

Derivado de la extensi6n de la regi6n VIII, y considerando el criteria de
subdivisi6n de cuencas hidrol6gicas como unidad basics de planeaci6n y
regionalizaci6n nacional, se dividi6 en tres Subregiones: Lerma, Santiago y
Pacifico.

Para la conformaci6n de este programs (Programs Hidraulico Regi6n VIII) se
realiz6 un diagn6stico con la finalidad de analizar, en primer termino, la situaci6n
actual, y posteriormente las necesidades futuras de aQua desde el punta de vista
de calidad y cantidad. 5e estudi6 la oferta a traves del sistema hidrol6gico y parJI~!9- j!e los diferentes usos del aQua se pudo determinar la demands.\

\
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A partir del conocimiento de la problematica de cads Subregi6n, de las causas
que la originan y de los efectos que produce, se defini6 la estrategia para el
manejo de los recursos hfdricos para la Regi6n como un conjunto de programas
de acci6n a corto plazo (alio 2005), mediano (2010) Y largo plazo (2020), para
implementar las polfticas relacionadas con el usa del aQua y apoyar el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo regional sustentable. En cada
problema detectado como relevante, se fij6 un objetivo para Ilegar a la reducci6n
0 anulaci6n de su impacto, se enmarcaron en la polftica nacional del aQua, con
los siguientes objetivos generales:

...

..

..

..

Contribuir a reducir los rezagos limitaciones en la disponibilidad de ague,
que afectan a grupos sociales desprotegidos.

Avanzar en el saneamiento integral de cuencas, a partir de aquellas cuya
contaminaci6n produce efectos negativos para la salud, la economia y el
ambiente.

Otorgar seguridad juridica en el derecho al uso de las aQuas nacionales y
bienes inherentes.

Contribuir al proceso de transition hacia el desarrollo sustentable, mediante
la rationalization de los precios del aQua, con criterios econ6micos y
ambientales.

Ampliar los canales de participaci6n de la sociedad en la planeaci6n y
utilizaci6n del recurso ague.

...

De manera complementaria, se elabor6 un estudio especifico para cada una de
lag Subregiones Lerma, Santiago y Pacifico, cuyo objetivo fue:

~

Integrar el Programs Hidraulico Regional en el que se definieron las
acciones y en su caso se determinaron el tipo de obras necesarias para
cubrir los requerimientos de aQua de los usuarios. preservar las fuentes de
abastecimiento y contribuir a propiciar el desarrollo econ6mico y social de la
Region durante el periodo 2001-2025; que incluyen los costos y esquemas
de financiamiento.

Mediante el proyecto Rio Verde, se abastecera a la Zona Metropolitana de
Guadalajara, (Jalisco) y Le6n, (Guanajuato), 10 que permitira, en el caso de la
primera, que deje de extraer ague del Lago de Chapala, y para la segunda, que
una vez que utilice el aQua, la descargue al ria Lerma previa tratamiento, para

-~~ posteriormente se incorpore al Lago de Chapala.

\

49



ASUNTOSUNIDAD COORDINADORA DE
INTERNACIONALES

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Consulta Publica Provecto Presa Arcediano11.3.6.

EI proceso de consults publica del proyecto Press Arcediano se IIev6 a cabo en
dos fases complementaries; una realizada par el Gobierno del Estado de Jalisco
el cual form6 un grupo interdisciplinario de analisis de alternativas para el
abastecimiento de aQua a la zona conurbada de Guadalajara, y uno posterior,
derivado de la reuni6n y consults publica de la Manifestaci6n de Impacto

Ambiental.

Proceso de evaluaci6n de alternativas ara
suministr a a la zona conurbada de Guadalaoara
Jalisco.

111.2.1.1.

EI grupo interdisciplinario de analisis de alternativas para el abastecimiento de
aQua a la zona conurbada de Guadalajara, fue conform ado par tecnicos
jaliscienses (al que se uni6 y apoy6 el Gobierno del Estado), quienes promovieron
una convocatoria publica para que se presentaran propuestas de soluci6n para el
abastecimiento de aQua a Guadalajara, con la finalidad de allanar las
controversias que en 105 ultimos 12 alios impidieron implementar una soluci6n a

largo plazo48.

En reuniones celebradas del 9 de marzo al 24 de mayo de 2001, se presentaron
53 (cincuenta y tres) propuestas, de lag cuales diez satisfaclan la demanda de
agua de la zona conurbada de Guadalajara hasta 2030, teniendo ocho de elias,
como comun denominador el aprovechamiento de lag aguas del RIo Verde, una
el aprovechamiento de log rfos Santiago y Verde, y otra el aprovechamiento del

acuffero San Isidro.

Dentro del grupo interdisciplinario se cre6 un comite tecnico, con objeto de que
analizara las distintas alternativas propuestas y preseleccionadas por el grupo
interdisciplinario. De esta manera, dentro de las diez propuestas analizadas y
evaluadas, se seleccionaron dos como las alternativas mas favorables, los

proyectos Arcediano y Lorna Larga.

-
48 EI 10 de septiembre del 1989 se constituy6 un consejo consultivo para evaluar y dar
seguimiento a un programa para suministro de aQua a )a zona conurbada de Guadalajara. En su
seno, en octubre de 1990, se creo un grupo de trabajo tecnico para elaborar un acuerdo sobre
disponibilidad, distribuci6n y usos del aQua superficial en la cuenca, su objetivo central era la

recuperaci6n del Lago de Chapala.
/', 50
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Con la finalidad de deterrninar cual de los dos proyectos representaba la mejor
altemativa desde el punto de vista tecnico y econ6mico, la Comisi6n Nacional del
Aguas y el Gobierno del Estado de Jalisco, iniciaron los estudios y proyectos
necesarios para deterrninar cual opci6n era la mas viable, y derivado de los
estudios topograficos, geol6gicos, hidrol6gicos y de sondeo morfofisiol6gico, se
determin6 que el proyecto Arcediano era tecnicamente mas viable que el de
Lorna Larga, porque geol6gicamente el embalse de esta ultima presentaba
deficiencies.

En este proceso se presentaron 53 propuestas de cuya clasificaci6n se encontr6
que 23 sugerian el aprovechamiento del Rio Verde, 13 versaban sabre el ahorro,
reutilizaci6n y cultura del aQua, 7 respecto de informaci6n basica, 6 sabre
altemativas de aprovechamiento de aQuas subterraneas, y una para cada uno de
log rios Santiago, Balsas, Ayuquila y Ameca, y Bolanos,

Una vez que el grupo de expertos de la CNA determin6 que Arcediano reunfa las
caracterfsticas de viabilidad necesarias para el suministro actual y proyectado a
2030, la Comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) del Estado de Jalisco
present6 el 5 de junio de 2003 la Manifestaci6n de Impacto Ambiental (MIA),
Modalidad Regional del proyecto "Presa Arcediano en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco", con pretendida ubicaci6n en la localidad de Arcediano,
municipios de Guadalajara e Ixtlahuacan del Rfo, Estado de Jalisco.

111.2.1.2. Consulta publica
Ambiental

de la Manifestacion de Impacto

Uno de los instrumentos de polftica ambiental contemplados por la LGEEPA es la
evaluaci6n del impacto ambiental, instrumento cuya aplicaci6n y observancia
corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNA T), por conducto de la Direcci6n General de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA).

Dicho instrumento de politica ambientaJ incorpora mecanismos de participaci6n
publica y derecho a la informaci6n, establecidos en los articulos 31 y 34 de la Ley
General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, y del 37 al 43 del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al
Ambient~ en Materia de Evaluaci6n dellmpacto Ambiental (REIA).
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En relaci6n con las disposiciones relativas a la publicacion y consults, la LGEEPA
establece que la SEMARNA T debe hacer publicos los Informes Preventivos
presentados49, las MIA recibidas, as! como los expedientes respectivosso.

En relaci6n el "Proyecto de la Presa Arcediano en el Municipio de Guadalajara,
Jalisco" (Proyecto Arcediano 0 Presa Arcediano, cuyo proceso de describe en
este aparatado). la DGIRA con fundamento en 10 dispuesto par los articulo 34 de
la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente51 y 43 del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al
Ambiente en Materia de Evaluaci6n del Impacto Ambiental52, en relaci6n con el

49 Articulo 31, LGEEPA.
50 Articulo 34, LGEEPA.

51 ARTiCULO 34.- Una vez que la Secretarla reciba una manlfestacion de impacto ambiental e

integra el expedlente a que se refiere el articulo 35, pondra esta a disposici6n del pUblico, con el
fin de que pueda ser consultada par cualquier persona. Los promoventes de la obra 0 actividad
podran requerir que se mantenga en reserva la informacl6n que haya sido integrada al expediente
y que, de hacerse publica, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidenciaJidad
de la informacion comercial que aporte el interesado.

La Secretarla, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podra lIevar a
cabo una consulta publica, conforme alas siguientes bases:
1.- La Secretaria publicara la solicitud de autorizaci6n en materia de impacto ambiental en su
Gaceta Ecologica. Asimismo, el promovente debara publlcar a su costa, un extracto del proyecto
de Ia obra 0 actividad en un peri6dico de amplia circulaci6n en la entidad federativa de que se
trate, dentro del plaza de cinco dias contados a partir de la fecha en que se presente fa
manifestaci6n de impacto ambientaJ a la Secretaria;
11.- Cualquier ciudadano, dentro del plaza de diez dias contados a partir de la publlcaci6n del
extracto del proyecto en los terminos antes referidos, podra sollcitar a Ia Secretarra ponga a
disposici6n del publico en la entidad federativa que corresponds, la manifestacl6n de impacto
ambientaJ;
111.- Cuando se trate de obras 0 actividades que puedan generar desequilibrios ecol6gicos graves
0 danos a la salud publica 0 a Ios ecosistemas, de conformidad con 10 que seliale el reglamento
de la presente Ley, la Secretaria, en coordinaci6n con las autoridades locales, podra organizar
una reuni6n publica de inforrnaci6n en la que el promovente explicara los aspectos tecnicos
ambientales de la obra 0 activKjad de que se trate;
IV." CuaJquier interesado, dentro del plaza de velnte dras contados a partir de que la Secretarra
ponga a disposici6n del publico la manifestaci6n de impacto ambiental en los terminos de la
fracci6n I. podra proponer el establecimlento de medidas de prevenci6n y mitigaci6n adicionales,
asi como las observaciones que consKjere pertinentes, y
V.- La Secretarra agregara las observaciones reaJizadas par los interesados aJ expediente
respectivo y consignara, en Ia resolucl6n que emita, el proceso de consulta pUblk:a realizado y los
resultados de las observaciones y propuestas que par escrito se hayan formulado;
52 Articulo 43.- Durante el proceso de consulta pUblica a que se refiere el articulo 40 de este
~~~ la Secretaria, en coordlnaci6n con las autoridades locales, podra organizar una

~ publica de informaci6n cuando se trate de obras 0 actlvldades que puedan generar

J(l7
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40 de este ultimo ordenamiento juridico, IIev6 a cabo el proceso de consulta y
reuni6n publica de informacion respecto del referido proyecto en la que
participaron IDS ciudadanos con inquietud par el desarrollo del proyecto.

Cabe serialar que la Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental de la
SEMARNA T, tambien solicito opinion tecnica del proyecto alas presidencias
municipales de Guadalajara, Zapotlanejo, Ixtlahuacan del Rio, y Tonala, Jalisco,
asi como a Secretaria de Desarrollo Urbano y a la Secretarla de Medio Ambiente
para el Desarrollo Sustentable, ambas del Gobierno del Estado de Jalisco. Lo
anterior, con fundamento en 10 dispuesto par el articulo 24 del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Proteccion al Ambiente en materia de
Evaluacion dellmpacto Ambiental (DGIRA)53.

desequilibrios ecol6gicos graves 0 danos a la salud publica 0 a los ecosistemas, de conformidad
con lag siguientes bases:

I. La Secretaria, dentro del plazo de veinticinco dfas contados a partir de que resuelva dar inicio a
la consulta publica, emitira una convocatoria en la que expresara el dia, la hora y el lugar en que
la reuni6n debera verificarse. La convocatoria se publicara, por una sola vez, en la Gaceta
Ecol6gica y en un peri6dico de amplia circulaci6n en la entidad federativa correspondiente.
Cuando la Secretaria 10 considere necesario, podra lIevar a cabo la publicaci6n en otros medios
de comunicaci6n que permitan una mayor difusi6n a los interesados 0 posibles afectados por la
realizaci6n de la obra 0 actividad;

II. La reunion debera efectuarse, en todo caso, dentro de un plazo no mayor a cinco dias con
posterioridad a la fecha de publicaci6n de la convocatoria y se desahogara en un solo dia;

III. EI promovente debera exponer los aspectos tecnicos ambientales de la obra 0 actividad de que
se trate, los posibles impactos que se ocasionarian par su realizaci6n y las medidas de
prevenci6n y mitigaci6n que serian implementadas. Asimismo, atendera, durante la reuni6n, las

dudas que Ie sean planteadas;

IV. AI finalizar. se levantara un acta circunstanciada en la que se asentaran los nombres y
domicilios de los participantes que hayan intervenido formulando propuestas y consideraciones, el
contenido de estas y los argumentos. aclaraciones 0 respuestas del promovente.

En todo caso, los participantes podran solicitar una copia del acta circunstanciada levantada, y
V. Despues de concluida la reuni6n y antes de que se dicte la resolucion en el procedimiento de
evaluaci6n, los asistentes podran formular observaciones par escrito que la Secretarfa anexara aI

expediente.53 Articulo 24. La Secretarfa podra solicitar, dentro del procedimiento de evaluaci6n y en los
terminos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la opinion tecnica de alguna
dependencia 0 entidad de la Administracion Publica Federal, cuando par el tipo de obra 0

actividad asf se requiera.

Asimismo, la Secretarla podra consultar a grupos de expertos cuando par la complejidad 0
especialida~ de las circunstancias de ejecuci6n y desarrollo se estime que sus opiniones pueden

~mejOf.S elementos para la formulaci6n de la resoluci6n correspondiente; en este caso,

53
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Conforme a 10 dispuesto par el tercer parrafo del articulo 34 de la LGEEPA, la
DGIRA realiz6:

.. Publicaci6n de la solicitud de autorizaci6n en materia de impacto ambiental
en la Gaceta EcolOgica de la Secreta ria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales No. 28, pagina 1, Control consecutivo No.2, del 10 de julio de
2003 (ANEXO ).

... Inform6 al promovente (CEAS Jalisco). ef 31 de julio de 2003, que deberia
publicar a su costa. un extracto del proyecto de la obra 0 actividad. en un
peri6dico de amplia circulaci6n en la entidad federativa. dentro del plazo de
cinco dias contados a partir de la fecha en que se present6 la manifestaci6n
de impacto ambiental a la Secretaria;

EI 5 de agosto de 2003 se publico en el diario "EI Informador" de
Guadalajara, Jalisco el extracto del proyecto de la obra.

.. EI 8 de agosto de 2003 el Delegado Federal de la SEMARNA T en Jalisco,
remiti6 ala DGIRA, copia de las publicaciones del extracto del proyecto del
comunicado par el que se daba a conocer que se ponia a disposici6n del
publico en general, para su consulta, la Manifestaci6n de Impacto Ambiental
en dicha Delegaci6n.

Conforme a 10 dispuesto par el articulo 34 de la LGEEPA, una vez recibida la
manifestacion de impacto ambiental e integrado el expediente a que se refiere el
articulo 35, 10 puso a disposici6n del publico, con eI fin de que pudiera ser
consultada par cualquier persona. en la pagina de Internet de la SEMARNA T
(www.semarnat.aob.mx) asr como en la Delegaci6n FederaJ de la SEMARNA T en
el Estado de Jalisco y en las oficinas de la Direccion General de Impacto y Riesgo
Ambiental en la ciudad de Mexico.

Proceso de consulta publica

Con fundamento en 10 dispuesto par la fracci6n II del parrafo tercero del articulo
34 de la LGEEPA, la Secretarla, par conducto de la Unidad Coordinadora de
Participation Social y Transparencia (UCPST) y la Direcci6n General de Impacto

notificara al promovente los pr0p6sitos de la consulta y Ie remitira una copia de las opiniones
recibidas para que este, durante el procedimiento, manifieste 10 que a su derecho convenga.

\ La Secretaria debera mantener. at momenta de reatizar la consults. Ia reserva a que 58 refiere el. ) 37 de este regia menta.
\
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y Riesgo Ambiental, en coordinaci6n con las autoridades locales. evaluaron la
factibilidad de organizer una reuni6n publica de informaci6n en la que el
promovente explicara los aspectos tecnicos ambientales de proyecto "Presa
Arcediano en el Municipio de Guadalajara, Jalisco".

Con fundamento en 10 dispuesto por el parrafo tercero del articulo 34, la
Secretaria program6 la misma, y con ello atendi6 5 solicitudes al respecto, entre
elias, una del peticionario Manuel Villag6mez Rodriguez, de fecha 24 de julio de

2003.

De conformidad con 10 dispuesto por el tercer parrafo del articulo 34 de la
LGEEPA, la SEMARNAT lIevo a cabo la consults publica el dla 9 de septiembre
de 2003 en la Sala Capilla Toisa dellnstituto Cultural Cabanas de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, presentandose 52 ponencias, y contando con la
participacion de 394 personas, de lag cuales 13 solicitaron el estudio de impacto
ambiental.

De los nueve Peticionarios firmantes, solamente participaron cinco de ellos en la
reunion publica de informacion: Manuel Villagomez Rodrrguez, Raquel Gutierrez
Najera, Marra Guadalupe Lara Lara, Alfredo Menchaca Padilla y Jaime Eloy.

Con 10 antes expuesto, se demuestra que SE HA GARANTIZADO Y
PROMOVIDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN TODAS LAS
CUESTIONES DE INDOLE AMBIENTAL, incluida la planeaci6n, ejecuci6n,
evaluaci6n y vigilancia de la politics ambiental asf como las cuestiones relativas a
la elaboraci6n de los planes y programas que tienen par objeto la preservaci6n y
restauraci6n del equilibria ecol6gico y la protecci6n al ambiente, e incluso en la
revisi6n y evaluaci6n del proyecto especffico de la Press Arcediano, en la cual,
incluso, participaron cinco personas que hay fungen como peticionarios.

CaNT AMINACION DEL Rio SANTIAGOIII.

111.1. CRITERIOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL
AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ACU.ATICOS.

(Articulo 88, fracci6n I de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la

Protecci6n al Ambiente)

~
\
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Los Estados Unidos Mexicanos rechazan el alegato de los peticionarios54 de que
la SEMARNA Testa omitiendo aplicar los criterios de aprovechamiento
sustentable del aQua y los ecosistemas acuaticos del articulo 88 de la LGEEPA,
que a la letra senala:

Articulo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del aQua y log
ecosistemas acuaticos se consideraran log siguientes criterios:

1.- Corresponde al Estado y a la sociedad la protecci6n de log ecosistemas
acuaticos y del equilibrio de log elementos naturales que intervienen en el
cicio hidrol6gico;
11,- EI aprovechamiento sustentable de log recursos naturales que
comprenden log ecosistemas acuaticos deben realizarse de manera que no
se afecte su equilibrio ecol6gico;
111.- Para mantener la integridad y el equilibrio de log elementos naturales que
intervienen en el cicio hidrol6gico, se debera considerar la protecci6n de
suelos y areas boscosas y selvaticas y el mantenimiento de caudales basicos
de lag corrientes de aQua, y la capacidad de recarga de log acu!feros, y
IV.- La preservatiOn y el aprovechamiento sustentable del aQua, as! como de
log ecosistemas acuaticos es responsabilidad de sus usuarios, as! como de
quienes realicen obras 0 actividades que afecten dichos recursos.

Se ha demostrado que los Estados Unidos Mexicanos ha dado cumplimiento a
dichos criterios. Tambien demostr6 que la "iniciativa de decreta que declara area
natural protegida con el caracter de zona sujeta a conservaci6n ecol6gica la
Barranca de Oblatos-Huentitan, en su porci6n correspondiente al municipio de
Guadalajara" fue dictaminada como improcedente55 en virtud de que la categorla
de area natural protegida propuesta par el municipio no esta contemplada las
areas naturales protegidas de competencia municipal que contempla el articulo
45 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente del
Estado de Jalisco.

Con 10 antes senalado se demuestra que Sl se ha dado debido cumplimiento a los
criterios ecol6gicos que plantea el articulo 88 de la LGEEPA, a los cuales se han
incorporado otras cuestiones no ambientales a fin de lograr un proyecto integral
en la regi6n, aun cuando no constituyen cuestiones ambiental propiamente
dichas pero que reflejan la preocupaci6n de los Estados Unidos Mexicanos de

54 Pagina 9 de la petici6n; pagina 2, ultimo parrafo, determinacion del Secretariado.
55 Sesion Ordinaria del H. Congreso del Estado de Jalisco, celebrada el 18 de septiembre de
2003. Aprobado par mayorfa absoluta el Acuerdo Econ6mico que declara improcedente la
iniciativa de decreta que declara Area Natural Protegida con caracter de Zona Sujeta a
Conservacion Ecol6gica, la Barranca de Oblatos-Huentitan, en su porci6n correspondiente al

FiCipiO de Guadalajara.\,
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preservar no solamente las cuestiones de indole ecol6gico sino tambien las
hist6ricas.

De manera complementaria, se rechaza el argumento de los peticionarios de que
lOse omiten los criterios de manejo de recursos hidricos cuando estan
pretendiendo construir una press... en el Rio Santiago sin antes restaurar el
equilibria eco/Ogico del mismo"56, ya que, como se ha senalado, precisamente se
pretende que la cortina de la press se ubique sabre el Rio Santiago porque
presents mayor grado de alteraci6n, y que con ello se conservara la selva baja
caducifolia, el bosque de galeria y la vegetaci6n de cantil que se encuentra a 10
largo del Rio Verde que esta mejor conservada, es decir, existe un criterio
ecol6gico para establecer la cortina de la press en esa zona orientado a la
protecci6n de los ecosistemas acuaticos, adem as de buscar el equilibrio de los
elementos naturales que intervienen en el cicio hidrol6gico y evidentemente la
vegetaci6n, los suelos y la biodiversidad, que en su conjunto constituyen
elementos fundamentales del mismo.

Par otra parte, como ya se ha senalado, el proyecto de la Press Arcediano busca
incidir sabre las cuestiones de cantidad y calidad del ague. Dado que los rros
Santiago y Verde presentan contaminaci6n debido a que reciben descargas de
aguas residuales, municipales e industriales sin tratamiento, SEMARNA T
determin6, en la autorizaci6n de la MIA, establecer como una condici6n para su
ejecuci6n, controlar las fuentes de deterioro a traves de la recolecci6n,
conducci6n y tratamiento total de las aguas residuales de las poblaciones
aledanas, 10 anterior considerando que la press Arcediano es un proyecto de
naturaleza hidraulica destinado al almacenamiento de ague para consumo
humano.

Asimismo, eI proyecto integral del Gobiemo del Estado de Jalisco, considera la
construcci6n de la presa en paralelo alas actividades de saneamiento y
aprovechamiento integral de la cuenca, par 10 que se planearon obras asociadas
al proyectO que seran presentadas posteriormente para ser evaluadas y
dictaminadas en materia de Impacto Ambiental, y que consisten en la
construcci6n y operaci6n de seis plantas de tratamiento de aQuas residuales, a
ubicarse en: Agua Prieta; Santa Maria Tequepexpan; EI Ahogado; Coyula; Coyula
lixiviados, y Puente Grande. Tambien se efectuara la construcci6n de un tunel
colector de las cuencas de San Gaspar, Osorio y San Andres y la planta
potabilizadora. En ese sentido, la DGIRA condicion6 a CEAS Jalisco al
eestablecimiento de medidas de control que eviten los aportes de los lixiviados al

\
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area de pretendida ubicaci6n del proyecto, CEAS Jalisco manifest6 su
compromiso para construir la Planta de Tratamiento Coyula Lixiviados.

Par otra parte, en el acuerdo de coordinaci6n entre eI Ejecutivo Federal y el
ejecutivo de Jalisco, para contribuir al saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala
y Alto Santiago de 2003, se contempla la construcci6n de tres plantas nuevas de
tratamiento de aQuas residuales en Atotonilco eI Alto, Tototfan y Cuitzeo,
Municipio de Poncitlan, mismas se encuentran en proceso de construcci6n, asi
como la rehabilitaci6n de las plantas existentes en las focalidades de Poncitlan,
Atequiza, EI Saito y Juanacatlan, con fas que se trataran 108 Vs adicionales y se
mejoraran 122 Vs, las cuales seran concluidas en el presente ana.

111.2. MONITOREO SISTEMATICO Y PERMANENTE DE LA CAUDAD DE
LAS AGUAS.

(Articulo 133 de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n
al Ambiente)

En estricta relaci6n con los criterios para el aprovechamiento sustentable del
agua y los sistemas acuaticos se encuentran las cuestiones relativas al
conocimiento de la calidad del agua. En ese sentido, la Comisi6n Nacional del
Agua opera, desde 1974, la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad el Agua,
que tiene como objeto estrategico contar con un sistema de informaci6n
actualizado y confiable en materia de calidad del aQua en cuerpos de aQua de
interes national, que permits medir, analizar y evaluar dicha calidad, difundiendo
la informacion generada para su aprovechamiento.

Con la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad el AQua (RNMCA), se obtiene
informaci6n sabre la calidad del aQua de manera sistematica y permanente,
dando cumplimiento tambien a 10 dispuesto par el articulo 133 de la LGEEPA y el
articulo 154 del Reglamento de la Ley de AQuas Nacionales, que a la letra
selialan:

Articulo 133.- La Secretaria, con la participaci6n que en su caso
corresponda a la Secretaria de Salud conforme a otros ordenamientos
legales, realizara un sistematico y permanente monitoreo de la calidad de las
aguas, para detectar Ia presencia de contaminantes 0 exceso de desechos
organicos y aplicar las medidas que procedan.

En los casos de aQuas de jurisdiccion local se coordinara con las autoridades
k los Estados. el Distrito Federal y los Municipios.

]V
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Artrculo 154. "La Com ision" , en el ambito de su competencia, realizara un
monitoreo sistematico y perrnanente de la calidad de las aguas nacionales
continentales, y establecera y mantendra actualizado el sistema nacional de
informacion de la calidad del ague a partir de:

I. Los estudios y el monitoreo de la calidad de las aQuas continentales y
marinas, que se lIeven a cabo en los terminos previstos en la "Ley. y el

presente "Reglamento";
II. EI inventario de plantas de tratamiento de aQuas residuales, y
III. EI inventario nacional de descargas de aQuas residuales que lIevara "La

Comisi6n".

En log casos de aQuas de jurisdicci6n local, "La Comisi6n" se coordinara con
lag autoridades de log estados y municipios.

La RNMCA opera actual mente 912 sitios de monitoreo en todo el pais, y en el
caso particular del RIo Santiago, tiene en operation dote sitios, de los cuales
cinco se ubican en la portion correspondiente al Estado de Jalisco de dicho rl057;
el resto de las estaciones se localizan en el Bajo RIo Santiago, principalmente en

el Estado de Nayarit.

La informacion generada por la red de monitoreo es fundamental para administrar
la calidad del recurso, entendiendose por ello la programacion de actividades
organizadas y con objetivos especlficos para alcanzar una meta, en este caso,
controlar, mantener y mejorar la calidad del aQua en un sistema acuatico, con el
fin de conservar el equilibrio entre sus aprovechamientos y su uso como cuerpo

receptor.

Los 912 sitios de monitoreo de la Red se encuentran distribuidos en cuatro

componentes:
a. Red Primaria, con un total de 363 sitios. Representa el componente

esencial y permanente de la RNMCA; tiene par objeto generar informacion
descriptive y a largo plaza de 105 cuerpos de ague mas importantes del pars

b. Red Secundaria, opera 254 sitios. Es el componente flexible de la RNMCA,
que se asocia con las fuentes especrficas de impacto de 105 sistemas
acuaticos; su objetivo es generar informacion prescriptita a carta y mediano

57 Los cinco sitios de monitoreo de la calidad del aQua en el Rio Santiago, Jalisco son:

a) Rio Santiago-Cuitzeo-Ocotlan;
'b) RIo Santiago-Puente Poncitlan;
c) RIo Santiago-Presa Derivadora Corona;
d) RIo Santiago-EI Salto-JuanacatIAn/Margen derecha Canal La Aurora, y

rSanlia90-puenta Guadalupe.\
\
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plaza, que sirva de apoyo alas acciones de regulaci6n y control de la
contamination.
Estudios Especiales cuenta con aproximadamente 185 sitios, es un
componente puntual que surge de las necesidades de informaci6n de
calidad del agua y sirve de apoyo de los componentes de la Red Nacional.
Red de Referencia de Aguas Subterraneas, es un componente permanente
que tiene par objetivo generar informaci6n descriptiva y a largo plaza de la
naturaleza geohidrol6gica de los acufferos. Se cuenta con 110 sitios de
monitoreo.

c.

d.

Las redes primaria y secundaria son las mas importantes en la tome de actiones
respecto de la contamination de los cauces y cuerpos de ague.

Actualmente, los datos generados par el monitoreo de la calidad del aQua son
evaluados cads aria; sin embargo, existe el prop6sito de realizar la evaluaci6n
cads seis meses e ir disminuyendo progresivamente hasta lograr la evaluaci6n en
tiempo real.

La aolicaci6n del articulo 133 de la LGEEPA se ha Ilevago ~cabo. .de. ma~e~a
oermanente desde la creaci6n y puesta en marcha de la Red Nacional de
Monitoreo de la Calidad del AQua en 1974.

Par 10 antes expuesto, se demuestra que sf se esta cumpliendo con la aplicaci6n
efectiva de la legislaci6n ambiental en 10 general, y de manera particular, con la
obligaci6n legal de Ilevar a cabo el monitoreo sistematico y permanente de la
calidad de las aguas nacionales, par 10 se rechaza tajantemente la aseveraci6n
de los peticionarios al respecto.

111.3. CONT AMINACI6N EN EL Rio SANTIAGO, JALISCO.

(Norma Oficial Mexicana NOM-OO1-ECOL-1996, Que establece los
I(mites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aQuas residuales en aQuas y bienes nacionales58)

Cabe senalar que a la par de realizar un monitoreo sistematico y permanente
desde 1974, en que se crea el Sistema Nacional de Monitoreo de la Calidad del
Agua, la Comisi6n Nacional del Agua lIeva a cabo acciones de inspecci6n y
vigilancia encaminados a hacer cumplir lag disposiciones de la Ley de Aguas
Nacionales y su reglamento, respecto de lag descargas de aQuas residuales en

cuerpos de aQua de jurisdicci6n federal, entre otros.

\ !Fda en el Diario Oficial de la FederaciOn el6 de enero de 1997.
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La regulaci6n de las descargas de aQuas residuales se efectua mediante la
Norma Oficial Mexicana NOM-OO1-ECOL-199659, cuando dichas descargas se
efectuan directamente en cuerpos de aQuas y bienes nacionales, y par la Norma
Oficial Mexicana NOM-OO2-ECOL -199660 cuando las descargas se efectuan 0
van a algun sistema de alcantarillado municipal. Par las caracterlsticas de dichas
descargas, las primeras competen a la administraci6n publica federal, par
conducto de la CNA, y las segundas a la administraci6n municipal, dando asl
cumplimiento a 10 dispuesto par el articulo 115, fracci6n III, inciso c del articulo
115 de la CPEUM.

La Norma Oficial Mexicana NOM-OO1-ECOL-1996 establece 105 Ifmites maximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aQuas residuales vertidas a
aguas61 y bienes nacionales62, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar
sus usos. Por 10 anterior, no se aplica alas descargas de aQuas provenientes de

drenajes pluviales independientes.

Esta norma establece diferentes periodos de cumplimiento, de conformidad con:

actividadesusuariosdescargada losCarga contaminante
productivas;

cona) par

DESCARGAS NO MUNICIPALES

Fecha de
Cumplimiento

Carga Contaminante
Demanda Bioquimica de S61idos Suspendidos
Oxigen05 (ton/dia) Totales

Mayor de 3.0 Mayor de 3.0
De 1.2 a 3.0 De 1.2 a 3.0
Menor de 1.2 Menor de 1.2

1 Q de enero de 2000
1 Q de enero de 2005

12 de enero de 2010

59 Que establece los Ifmites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aQuas

residuales en aQuas y bienes nacionales.
60 Toma domiciliaria para abastecimiento de aQua potabie-Especificaciones Y metodos de prueba.
Publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 14de octubre de 1996, entr6 en vigor el 15 de
abril de 1997.
61 Aguas nacionales son aquellas aguas propiedad de la Naci6n, en los terrninos del parrafo
quinto del articulo 27 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos
62 Bienes nacionales: Son los bienes cuya administraci6n esta a cargo de la Comisi6n
N~ua en terminos del articulo 113 de la Ley de Aguas Nacionales.
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b) Numero de habitantes de las poblaciones de acuerdo al censo de poblaci6n
de 1991, siendo estas las siguientes:

DESCARGAS MUNICIPALES

Fecha de cumplimiento a par1ir de:
1 Q de enero de 2000
1 Q de enero de 2005

1Q de enero de 2010

Rango de pobIaci6n:
Mayor de 50,000 habitantes
De 20,001 a 50,000 habitantes
De 2,501 a 20,000 habitantes

Par 10 anterior, y en atenci6n a dichos criterios, se han realizado en el Estado de
Jalisco 439 visitas de inspecci6n en el 2003, representando el 34.81 % respecto
del total de las realizadas en la cuenca, y particularmente respecto del
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en comento, durante el periodo 2000-
2001, se verificaron 25 usuarios de cuerpos receptores de descargas de aQuas
residuales, con actividades industriales, comerciales y de servicios, que estaban
obligados a cumplir con los Irmites mAximos permisibles de contaminantes
indicados en esta norma a partir del primero de enero del 2000.

De los 25 usuarios visitados, 6 corresponden a ingenios azucareros, 10 a la
industria alimenticia, uno a la qulmica, 2 a la celulosa y papel, uno a metal
mecanica y 5 a otros giros industriales. De esta revisi6n se observ6 que s610 3
de los usuarios cumplieron con la calidad de sus descargas63, mientras que los
22 restantes rebasaron los I(mites maximos permisibles establecidos en la norma,
por 10 que se instauraron procedimientos administrativos de sanci6n, los cuaJes
se encuentran pendientes de resoluci6n 21 y en un caso se determin6 dictar la
suspensi6n de actividades (Ingenio Bellavista, ver Anexo ).

De manera complementaria, la PROFEPA, a traves de su Delegaci6n en el
Estado de Jalisco realizo entre 1998 y 2003 un total de 125 visitas de inspecci6n
y vigilancia en aquellas industrias que descargan sus aQuas sabre el Rio
Santiago. Dichas visitas se realizaron como parte de las acciones del programa
de inspecci6n y seguimiento para verificar las medidas de seguridad inscritas en
los procedimientos administrativos instaurados en contra de algunas de estas
empresas (109) Y como resultado de denuncias (16). Las visitas se realizaron en
los municipios Zapotlan EI Grande, EI Saito, Zapotlanejo, Tonala, Tequila,
Ixtlahuacan de los Membrillos, Amatitan y Ocotlan, que se encuentran a 10 largo
del cauce del Rio Santiago.

\

\
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INFRAESTRUCTURA DE TRAT AMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.111.4.

En el Estrado de Jalisco se cuenta con 73 plantas de tratamiento de aguas
residuales en operaci6n, 10 que represents el 6.77% del total nacional (1,077
plantas), con un gasto instalado de 2,770 LpS (Iitros par segundo) y otro de
operaci6n de 2,224.4, pero con la formalizaci6n del Acuerdo de Coordinaci6n
entre los poderes Ejecutivo Federal y del Estado de Jalisco se contribuira de
manera significative al saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala y Alto
Santiago, en donde se contempla la construcci6n de tres plantas nuevas para el
tratamiento de aguas residuales, en las localidades de Atotonilco el Alto, Tototlan
y Cuitzeo, municipio de Poncitlan, mismas que se encuentran en ese proceso.

Tambien, forma parte de dicho acuerdo de saneamiento la rehabilitaci6n de las
plantas de tratamiento existentes en las localidades de Poncitlan, Atequiza, EI
Saito y Juanacatlan, con las que se trataran 108 LpS adicionales y se mejoraran
122 Lps, labores de rehabilitaci6n que seran concluidas en este ana.

De manera complementaria, y derivado de las condicionantes ambientales
establecidas en la autorizaci6n de la MIA, CEAS Jalisco tiene contemplada la
construcci6n de dos plantas de tratamiento adicionales (Santa Maria
Tequepexpan y Aeropuerto), que tratan 560 Lps, y 1,140 Lps, respectivamente.
Asimismo, incorporaran y mejoraran las condiciones de la red de alcantarillado en
112 colonias, construyendose 77 Km de colectores.

Derivado del programa de saneamiento integral de dicha cuenca, se tiene
contemplado iniciar un programa de saneamiento complementario, con un costa
estimado de mil doscientos millones de pesos.

Existen 23 propuestas de inversi6n en saneamiento para el ejercicio 2004-2005
en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago (Anexo).

IV. ACUERDO SOBRE EL usa Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LA
CUENCA LERMA-CHAPALA.

EI Secretariado determin6 solicitar respuesta de Parte en relaci6n con la
aplicaci6n de los articulos 4, 7 fracci6n IV, Y 9 fracci6n XIII de la Ley de Aguas
Nacionales (LAN), respecto de la conclusi6n y ejecuci6n de acuerdos sabre el

\
~~
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uso y distribuci6n de aQua en la Cuenca. AI respecto, los Estados Unidos
Mexicanos consideran que la materia de distribuci6n de aQuas no pude ser
materia de petici6n ante la Comisi6n para la Cooperaci6n Ambiental, toda vez
que no se trata de "legislaci6n ambiental" en los terminos definidos por el articulo
45(2) del ACAAN.

Articulo 45: Definiciones

2. Para los efectos del Articulo 14(1) y la Quinta Parte:

(a) "legislaci6n ambiental" significa cualquier ley 0 reglamento de una Parte, 0
sus disposiciones, cuyo prop6sito principal sea la protecci6n del media
ambiente, 0 la prevenci6n de un peligro contra Ia vida 0 la salud humana, a
traves de:

(i) La prevenci6n, el abatimiento 0 el control de una fuga, descarga, 0
emisi6n de contaminantes ambientales,

(ii) EI control de qulmicos, sustancias, materiales 0 desechos peligrosos 0
t6xicos, y la diseminaci6n de informaci6n relacionada con ello; 0

(iii) La protecci6n de Ia flora y fauna silvestres, incluso especies en peligro
de extinci6n, su habitat, y las areas naturales protegidas en territorio de
la Parte, pero no incluye cualquier ley 0 reglamento, ni sus
disposiciones, directamente relacionados con la seguridad e higiene del

trabajador.
(b) Para mayor certidumbre, el termino "legislaci6n ambiental" no incluye

ninguna ley ni reglamento, ni sus disposiciones, cuyo prop6sito principal sea
la administraci6n de la recolecci6n, extracci6n 0 explotaci6n de recursos
naturales con fines comerciales, ni la recolecci6n 0 extracci6n de recursos
naturales con prop6sitos de subsistencia 0 por poblaciones indlgenas.

(c) EI prop6sito principal de una disposici6n legislativa 0 reglamentaria en
particular, para efectos de los incisos (a) y (b) se determinara por su
prop6sito principal y no por el de Ia ley 0 del reglamento del que forma

parte."

Los peticionarios desean que se revisen instrumentos par los cuales se acuerdan
programas de coordinacion sabre la disponibilidad, distribucion y usos de las
aguas superficiales de propiedad nacional comprendidas en la Cuenca Lerma-
Chapala. Estos aspectos no encuadran en ninguna de las hipotesis senaladas en
el articulo 45(2)(a). Incluso, tam poco se ajustan a la previsi6n contenida en el
articulo 45(2)(c), toda vez que el prop6sito fundamental de los mismos es la
determinacion de los usos del agua en la Cuenca.

Por 10 anterior, se solicits al Secretariado Que no se continue el !r~r!;!it~ .Qe !a
oetici6n respecto de este punto, toda vez que se encuentra fuera del ambito de
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competencia que Ie otorga el ACAAN. No obstante, ad cautelam, se presenta la
siguiente informacion a la consideracion del Secretariado, relacionandola con
cada uno de los preceptos legales solicitados:

AUTORIDAD FEDERAL EN MATERIA DE AGUA
(Articulo 42 de la Ley de Aguas Nacionales.)

IV.1

EI articulo 42 de la LAN define alas autoridades federales en materia de aQua y
establece la competencia entre el Presidente de la Republica y la Comisi6n
Nacional del Agua (CNA):

"La autoridad y administraci6n en materia de aguas nacionales y de sus
bienes publicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la
ejercera directamente 0 a traves de La Comisi6n."

En esta materia, el gobierno y la administraci6n del aQua se ejercen por el Poder
Ejecutivo Federal, directamente por su titular en 105 casos selialados en el
articulo 62 de la LAN64, y en todos 105 demas casos a traves de la GNA, con 10
cual esta se considera, despues del Presidente de la Republica, como la
autoridad federal unica en materia de aQua.

Es claro que la LAN establece las autoridades en materia de aQua, y que fuera de
ellas ninguna otra instancia publica esta facultada para emitir actos de autoridad 0
para ejecutar la ley mediante actos materiales 0 situaciones jurfdicas para casas
individuales.

Los peticionarios argumentan que la CNA ha sido amiss en ejercer esa autoridad
y que la ha delegado en el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala. Esto es del todo
incorrecto.

Los Consejos de Cuenca son instancias que forman parte de la CNA. Son
unidades de apoyo pero no de ejercicio de autoridad; su prop6sito es de

64 Articulo 6. Compete al Ejecutivo Federal:
1.- Expedlr los decretos para el establecimiento 0 supresi6n de la veda de aQuas nacionales. en
los terminos del Titulo Quinto de la presente ley;
11.- Reglamentar el control de la extracci6n y utilizaci6n de las aQuas del subsuelo, inclusive las
que hayan sido libremente alumbradas, asi como de las aQuas superficiaJes. en los terminos del
Titulo Quinto de la presente ley;
111.- Establecer distritos de riego cuando implique expropiaci6n par causa de utilidad publica;
IV.- Expedir par causas de utilidad publica los decretos de expropiaci6n, de ocupaci6n temporal,
total 0 parcial de los bienes, 0 la limitaci6n de los derechos de dominio; y
V- Las demas atribuclones que seliale la ley.

---
\
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concertacion y coordinacion. Son una forma de organizacion por region que
coincide con una 0 varias cuencas hidrologicas, y que permite a la CNA la
administracion del aQua con la participacion de los usuarios.

Como se definen en la LAN, los Consejos de Cuenca no son autoridades en Sl,
sino que coadyuvan con la autoridad en la planificaci6n, programaci6n, gesti6n,
control, fiscalizaci6n y evaluaci6n de acciones a realizar. Sus acuerdos no son
obligatorios por Sl mismos, sino en tanto los asumen 0 los hacen suyos las
autoridades. Lo que resulta primordial es la coordinaci6n, concertaci6n e
inducci6n que se pueden lograr en ellos. AsI, la LAN senala en su articulo 13:

"Articulo 13.- "La Com isi6n" , previo acuerdo de su Consejo Tecnico, establecera
consejos de cuenca que seran instancias de coordinaci6n y concertaci6n entre La
ComisiOn, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal 0
municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca
hidrol6gica, con objeto de formular y ejecutar programas y acciones para la mejor
administraci6n de las aQuas, el desarrollo de la infraestructura hidraulica y de losservicios respectivos y la preservaci6n de los recursos de la cuenca. .

"La Comisi6n" concertara con log usuarios, en el ambito de log consejos de
cuenca, lag posibles limitaciones temporales a log derechos existentes para
enfrentar situaciones de emergencia, escasez extrema, sobreexplotaci6n 0
reserva. En estos casas tendra prioridad el usa domestico."

Como se aprecia, la consulta al Consejo de Cuenca es obligatoria par ley, par 10
cual en ningun momenta el acudir al mismo implica delegar en el Consejo de
Cuenca la toma de decisiones sabre el usa y la distribuci6n del aQua. Afirmar 10
contrario serra desconocer la naturaleza de los Consejos de Cuenca y pretender
atribuirles jerarqura de autoridad, 10 cualla ley mexicana no preve.

EI Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales es claro al senalar que los
Consejos de Cuenca estan facultados para concertar con la CNA las prioridades
de usa y los demas instrumentos previstos en la programaci6n hidraulica, as!
como los mecanismos y procedimientos para enfrentar situaciones extremas 0 de
emergencia, escasez, sobreex~otaci6n, contaminaci6n de las aguas 0 deterioro
de los bienes cargo de la CNA.

EI propio Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales faculta a los Consejos de
Cuenca a integrar comisiones de trabajo de diversa Indole, que permitan analizar

\ A~18._nIV."
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y en su caso, plantear soluciones y recomendaciones para la atenci6n de asuntos
especificos relacionados con la administraci6n de las aguas.56

La figura de log Consejos de Cuenca prevista en la Ley de Aguas Nacionales de
1992, recoge precisamente la valiosa experiencia del Consejo de Cuenca Lerma
Balsas, que comenz6 a funcionar desde 1989. Originado par log problemas de
escasez de aQua en atenci6n a la demanda y par log problemas de
contaminaci6n de la cuenca que requerian de la concertaci6n de acciones, se ha
convertido actualmente en un mecanismo de solidaridad y corresponsabilidad
entre log usuarios de la cuenca.

La situaci6n critics de escasez de aQua que se presentaba en la cuenca al inicio
de los alios noventa, se agrav6 par una serie de conflictos que se suscitaron
entre los usuarios de la regi6n, acentuandose por el uso intensivo del aQua, los
problemas de contaminaci6n urbana, industrial y agropecuaria y, por los perlodos
de sequla que se presentaron en la decade pasada, los mas agudos en los
ultimos cuarenta alios.

Este escenario impuls6 la necesidad de lIevar a cabo un programa de
coordinaci6n especial sabre la disponibilidad, distribuci6n y usos de las aguas
superficiales de propiedad nacional comprendidas en la Cuenca Lerma Chapa la,
par 10 que se alcanz6 un Acuerdo de Coordinaci6n para la Disponibilidad,
Distribuci6n y Usos de las Aguas Superficiales de Propiedad Nacional
comprendidas en la Cuenca Lerma-Chapala en agosto de 1991, Y se firm6 entre
el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados de Guanajuato, Jalisco,
Mexico, Michoacan y Queretaro. Los dos ejes fundamentales de acci6n que se
consideraron en ese momenta y contexto fueron: Programa de Ordenamiento de
los Aprovechamientos Hidraulicos, y Saneamiento de la Cuenca Lerma Chapala.

Este acuerdo de coordinaci6n encuentra su fundamento en la Ley de
Planeaci6n67, la cual autoriza al Gobierno Federal a coordinar aCtiones con los

66 Articulo 16. fracci6n III.
67 Articulo 33. EI Ejecutivo Federal podrs convenir con los gobiernos de las entidades federativas,
satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinaci6n que se requiera a
efecto de que dichos gobiemos participen en la planeacion nacional del desarrollo; coadyuven, en
el ambito de sus respectivas jurisdicciones. a la consecuci6n de los objetivos de la pianeacion
nacional, y para que las acciones a realizarse par la Federaci6n y los Estados se planeen de
manera conjunta. En todos los casos se debars considerar la participaci6n que correspond a a los

municipios.

~Artl'",O 34 Pa.. '00 efecto, del artlw'o ameno" e' Ejec,'yO Fede..' pod,. ,onyem, '00 .,.
\ /'\ gob;emoo de 'as em",ade, lede,,'ya,
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gobiernos estatales con objeto de lograr su concurrencia al logro de 105 fines de
la planeaci6n nacional.

IV.2 CUMPLIMIENTO DEL INTERES PUBLICO
(Articulo 72 fracci6n IV, de la Ley de AQuas Nacionales.)

Los peticionarios senalan, en la pagina 10 de la petici6n, que "el acuerdo emitido
(en caso de que se hiciera) afectarfa el in teres publico, ya que a traves de el, se
pretenderfa distribuir el aprovechamiento de aguas nacionales de la cuenca
Lerma-Chapala", y alegan, por tanto, un supuesto incumplimiento del artIculo 72
de la LAN.

Es importante senalar que existe una confusi6n evidente de los peticionarios, ya
que en el derecho mexicano los conceptos de "interes publico" y de "utilidad
publica" no son sin6nimos; tienen diverso fundamento constitutional y diversa
traducci6n en la legislation ordinaria. Los peticionarios alegan un supuesto
incumplimiento a un articulo de la LAN que establece causas de "utilidad publica",
pero en su propio argumento establecen que se violarlan disposiciones de

"interes publico".

Las causas de utilidad publica son aquellas par lag cuales el Estado puede
expropiar, ocupar temporalmente 0 limitar log derechos de dominio de la
propiedad particular. Lo que el interes publico permite establecer son
modalidades a la propiedad privada, pero sin expropiaci6n, ocupaci6n 0
limitaciones de dominio. La diferencia entre expropiaci6n y modalidades es que
la primera sustituye la propiedad de particulares par propiedad nacional 0 publica,

I.-$u participaci6n en la planeaci6n nacional a traves de la presentaci6n de las propuestas que
estimen pertinentes;
11.-Los procedimientos de coordinaci6n entre las autoridades federates, estatales y municipales
para propiciar la planeaci6n del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios.
y su congruencia con la planeaci6n nacional, asi como para promover la participaci6n de los
diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeaci6n;
11I.-Los lineamientos metodol6gicos para la realizaci6n de las actividades de planeaci6n. en el

ambito de su jurisdicci6n;
IV.-La elaboraci6n de los programas regionales a que se refiere la fracci6n III del Articulo 14 de
este ordenamiento; y
V.-La ejecuci6n de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa. y que competen
a ambos 6rdenes de gobiemo, considerando la participaci6n que corresponda a los municipios
interesados y a los sectores de la sociedad.
Para este efecto la $ecretaria de Hacienda y Credito Publico propondra los procedimientos

V conforme a los cuales se convendra la ejecuci6n de estas acciones, tomando en co~sid7raci6n los
~'" criterios que selialen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atnbuClones.

\
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en cambio la segunda la mantiene como privada pero sujeta a una regulacion
especial.

Resulta de sums importancia aclarar el alcance del articulo ]2 fracci6n IV de la
LAN, el que a la letra serials:

"Artfculo 7.- 5e declara de utilidad publica:

IV.- Reestablecer el equilibria hidrolOgico de las aQuas nacionales, superficiales °
del subsuelo, incluidas las limitaciones de extracci6n, las vedas, las reservas y el
cambia en el usa del aQua para destinarlo al usa domestico".

Este articulo establece lag causas de utilidad publica para que la autoridad pueda
expropiar la propiedad de log particulares y destinarla alas referidas causas de
utilidad publica, de conformidad con 10 establecido par la Constituci6n y la Ley de
Expropiaci6n.

EI articulo 27 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el parrafo segundo que: . Las expropiaciones s610 podran hacerse

por causa de utilidad publica y mediante indemnizaci6n" , par 10 cual la instituci6n
que nos ocupa, sostiene Gabino Fraga en su obra titulada Derecho
Administrativo, 37a. edici6n (fojas 375) "... es un media par el cual el Estado
impone a un particular la cesi6n de su propiedad par existir una causa de utilidad
publica y mediante la compensaci6n que al particular se Ie otorga par la privaci6n
de esa propiedad." En esta tesitura, se advierte que respecto a la figura jurrdica
en comento, tanto la doctrina como el ordenamiento constitutional que la
contemplan, s610 permiten que el Estado pueda irrumpir en la propiedad de los
particulares, siempre y cuando se supedite su actuaci6n a la causa de utilidad
publica prevista en Ley. Asi 10 ha resuelto el Poder Judicial de la Federaci6n de
los Estados Unidos Mexicanos en las tesis siguientes:

EXPROPIACI6N. PRUEBA DE I..A CAUSA DE UTiUDAD PUBUCA. Para
que la expropiaci6n de bienes de propiedad privada se ajuste a los conceptos
constitucionales, es menester que las autoridades que Ie realicen
comprueben la existencia de la causa de utilidad publica que la hags
necesaria, siendo indispensable para ello una prueba basada en datos
objetivos y ciertos y no en simples apreciaciones subjetivas y arbitrarias. De
otra manera no se justifica la utilizaci6n, por parte del Estado, del
procedimiento extraordinario de expropiaci6n, para obtener los bienes que
necesita a efecto de satisfacer las necesidades colectivas que estan a su
cargo. Esto es, uno de los principales requisitos para que proceda la
expropiaci6n es el de que la utilidad publica quede demostrada, no bastando

\ ~echo de que la autoridad responsable 10 afirme, sino que es indispensable
('que se aduzcan 0 rindan pruebas que justifiquen esa utilidad.

"
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Amparo en revisi6n 3240/57. Jorge Luis Palomeque de Hermida.
noviembre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez.68

13 de

EXPROPIACION paR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA. (ES FACULTAD Y
NO OBLIGACION). La expropiaci6n es facuttad de que goza el Ejecutivo
Federal, quien puede decretarla cuando estime que es benefica a la
colectividad, Ilamese Municipio, Estado 0 Naci6n, debiendo expresar a que
beneficia social 0 necesidad de orden publico responde aquella. EI Ejecutivo
puede expropiar, ya sea par espontanea determinaci6n, 0 bien a solicitud de
parte interesada; pero no puede obligarse al propio Ejecutivo a decretar la
expropiaci6n ni a reconocer la causa de utilidad publica que ante el se
invoque, par muy probada que se estime su existencia; de suerte que, si el
Ejecutivo niega la procedencia de la expropiaci6n, no viola en perjuicio de los
solicitantes garantia alguna constitucional.

Amparo administrativo en revision 6311/47. Empleados Federales en el
Estado de San Luis POtOSI. 17 de septiembre de 1951. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Franco Carreno. Ponente: Alfonso Francisco Ramlrez.69

Como se aprecia en 10 antes seflalado, la figure jurldica de utilidad publica
involucra el ejercicio de una atribuci6n a cargo del Ejecutivo Federal, que implica
la eliminaci6n de la propiedad particular 0 social a favor de la propiedad publica.
Par 10 tanto, no se aprecia 16gico pensar que un acuerdo que busca consensuar
la posici6n de los usuarios en una cuenca hidrol6gica, implique un incumplimiento
a un articulo que preve la posibilidad de expropiar propiedad privada para Ilevar
trabajos de reestablecimiento del equilibria hidrol6gico de las aQuas nacionales.
Es decir, no existe relaci6n l6gica entre 10 denunciado par los peticionarios y el
alcance normativo del artlculo]Q fracci6n IV de la LAN.

Independientemente de 10 anterior, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
continua garantizando el interes publico y emprende acciones para lograr la
recuperaci6n y la sustentabilidad de la Cuenca Lerma-Chapala.

Para tal efecto, el pasado 22 de marzo de 2004, se suscribi6 un Acuerdo de
Coordinacl6n entre el Gobierno Federal7o y los Gobernadores de los cinco

68 Sexta e.poca. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federacion. Tercera Parte V. p. 133.
69 Quinta Epoca. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federacion. tomo CIX. p. 2490.

X 70 Par parte del Gobierno Federal participan en este Acuerdo la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. la Secretaria de Agricultura. Ganaderia. Desarrollo Rural. PeSta y
Alimentaci6n. la Comisi6n Nacional del Agua y la Comisi6n Nacional Forestal.
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Estados que integran la cuenca: Guanajuato, Jalisco, Estado de Mexico,
Michoacan y Queretaro. EI Presidente de la Republica fue testigo de honor de
este compromiso y puso en marcha log trabajos de restauraci6n integral de la
Cuenca, log cuales versaran sabre cuatro ejes fundamentales:

Marco jurfdico institutional (adecuacion del marta jurfdico-institucional;
nuevas acuerdos de distribution de aQuas; consolidar el Consejo de
Cuenca, y federalismo ambiental).

1

Sistemas de medicion e informacion del aQua (modernizacion de la medici6n
piezometrica, hidroclimatol6gica e hidrometrica; diselio e implantacion de un
sistema de informacion para la cuenca).

2.

Sustentabilidad y administration del aQua (abasto sustentable de aQua;
ahorro de aQua para una agricultura sustentable; administration eficaz de
los usos y aprovechamientos del aQua, y banco de aQua).

3.

Rehabilitaci6n ecol6gica (polrticas e instrumentos de tomenta para la
protecci6n ambiental y el equilibria hidrol6gico, y saneamiento integral del

aQua).

4.

diversos trabajos que lasAnteceden a este Acuerdo de Coordinaci6n,
autoridades Federales y Estatales han desarrollado:

Se elabor6 un Programs Maestro para la Sustentabilidad de la Cuenca
Lerma-Chapala, el cual ha servido de base para los trabajos con los
usuarios de la cuenca.71

La CNA expidi6 la Norma Oficial Mexicana NOM-O11-CNA-2000,
Conservaci6n del Recurso agua - Que establece las especificaciones y el
metoda para determinar la disponibilidad media anual de las aguas
nacionales72.

.

71 A partir de 2001 inici6 la consulta con los Estados de la Cuenca con miras a la elaboraci6n del
Programa Maestro para la Recuperaci6n y Sustentabilidad de la Cuenca Lerma Chapala,
presentando la propuesta en diversos taros regionales y nacionales. con 10 cual se pudo contar
con un documento base del programa Maestro en calidad de herramienta de diagn6stico e
instrumento de planeaci6n, que sirvi6 para la definici6n e inicio de acciones a desarrollarse en la
cuenca, pero sin haberse logrado el consenso y el apoyo decidido de los gobiernos de los
estados. A finales de 2003 inici6 nuevamente el trabajo de difusi6n y recepci6n de opiniones de

Xi s gobiemos estatales, con la finalidad de integrar una dinamica de consenso entre los gobiemos
federal y estatal, que pudiera IIevar a la firma de un acuerdo de coordinaci6n para la atenci6n
integral de la cuenca.
72 Diario Oficial de la Federaci6n. 17 de abril de 2002. pp. 2.17
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Se formul6 el Programa Hidraulico Regional 2002-2006 Regi6n VIII-Lerma
Santiago Pacrfico.73

La CNA public6 el "Acuerdo par el que se dan a conocer las denominaciones
y la ubicacion geografica de las diecinueve cuencas localizadas en la zona
hidrolagica denominada Rio Lerma-Ghapala, asi como la disponibilidad
media anual de las aguas superficiales en las cuencas que comprende dicha
zona hidrolagica,.74.

Como se aprecia, las politicas y 105 trabajos tecnicos para lograr la
sustentabilidad de la cuenca estan desarrollandose puntualmente por las
autoridades federales, y se cuenta con el concurso y compromiso de 105
Gobiernos de 105 Estados que integran la cuenca para lograr tal objetivo. De esta
manera garantiza el interes publico en situaciones de escasez del recurso y en la
restauraci6n de ecosistemas.

IV.3 VIGILANCIA V APLICACI6N DE LA LEV
(Articulo 9 fracci6n XIII de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta disposici6n juridica establece la facultad de la CNA para "Vigilar el
cumplimiento y aplicaci6n de la presente ley, interpretarla para efectos
administrativos, y aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la
materia que no esten reservados al Ejecutivo Federal."

En el Programs Naciona/ Hidrau/ico 2001-2006 se define como una politics
especrfica para la Regi6n VIII Lerma-Santiago-Paclfico, el restaurar y conservar
la calidad del aQua, y como una estrategia para lograrlo afirma que "se requiere
inspeccionar continuamente el cumplimiento de las normas de calidad, asi como
monitorear adecuadamente los distintos cuerpos receptores".75 La CNA esta
dando cabal cumplimiento a esta politics y a la norma jurldica en materia de
inspecci6n y vigilancia.

\
73 Los Programas Hidraulicos Regionales 2002-2006 (PHR) son el siguiente nivel de planeaci6n

del Programa Nacional Hidraulico 2001-2006, y representan los instrumentos de implantaci6n de
la politica hidraulica en el ambito especffico de la Regi6n; en ellos se establece la visi6n a la que
la Regi6n debe aspirar en materia hldraulica y la misi6n que tlenen Ios actores del agua para

X grarlo, 74 Diario Oficial de la Federaci6n, 15 de octubre de 2003. pp. 2-11.

75 Diario Oficial de la Federaci6n del 13 de febrero de 2002. p. 101.

,
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Se formul6 el Programa Hidraulico Regional 2002-2006 Regi6n VIII-Lerma
Santiago Pacifico.73

.
La CNA publicO el "Acuerdo por e/ que se dan a conocer /as denominaciones
y la ubicaci6n geografica de las diecinueve cuencas /ocalizadas en la zona
hidrol6gica denominada Rio Lerma-Chapa/a, asi como /a disponibilidad
media anual de las aguas superliciales en las cuencas que comprende dicha

zona hidro/6gicall74.

.

Como se aprecia, las polrticas y los trabajos tecnicos para lograr la
sustentabilidad de la cuenca estan desarrollandose puntualmente par las
autoridades federales, y se cuenta con el concurso y compromiso de los
Gobiernos de los Estados que integran la cuenca para lograr tal objetivo. De esta
manera garantiza el interes publico en situaciones de escasez del recurso y en la
restauraci6n de ecosistemas.

IV.3 VIGILANCIA V APLICACION DE LA LEV
(Articulo 9 fracci6n XIII de la Ley de Aguas Nacionales.)

Esta disposici6n jurrdica establece la facultad de la CNA para "Vigilar el
cumplimiento y aplicacion de la presente ley, interpretarla para efectos
administrativos, y aplicar lag sanciones y ejercer log actos de autoridad en la
materia que no esten reservados at Ejecutivo Federal."

En el Programs Nacional Hidraulico 2001-2006 se define como una politica
especifica para la Regi6n VIII Lerma-Santiago-Pacifico, el restaurar y conservar
la calidad del aQua, y como una estrategia para lograrlo afirma que "se requiere
inspeccionar continuamente el cumplimiento de las normas de calidad, asi como
monitorear adecuadamente los distintos cuerpos receptores".75 La CNA esta
dando cabal cumplimiento a esta politica y a la norma juridica en materia de

inspecci6n y vigilancia.

73 Los Programas Hidraulicos Regionales 2002-2006 (PHR) son el siguiente nivel de planeaci6n
del Programa Nacional Hidraulico 2001-2006. y representan los instrumentos de implantaci6n de
la politica hidraulica en el ambito especifico de la Regi6n; en ellos se establece la visi6n a la que
la Regi6n debe aspirar en materia hidraulica y la misi6n que tienen los actores del aQua para

l.<?Qrarlo.y 74 Diario Oficial de la Federaci6n, 15 de octubre de 2003. pp. 2-11.
t;'7~ 75 Diario Oficial de la Federaci6n del 13 de febrero de 2002, p. 101.
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EI Programa Hidraulico Regional 2002-2002 Region VIII Lerma Santiago Pacifico
preve para 2003 una inversi6n de 7.2 millones de pesos en administraci6n del
aQua para realizar visitas de medici6n e inspecci6n para control de la calidad del
aQua en los Estados de Guanajuato. Jalisco y Queretaro.76

En el periodo 2001-2003 se realizaron 2,467 visitas de inspecci6n a usuarios de
aguas nacionales y cuerpos receptores de propiedad national ubicados en la
jurisdicci6n de la Gerencia Regional Lerma-Santiago-Pacffico, que comprenden la
region hidrol6gica numero 12, compuesta par las subregiones Alto, Medio y Bajo
Lerma, La Laja y el Alto, Medio y Bajo Santiago, ubicadas en los estados de
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Mexico, Michoacan, Nayarit, Queretaro y
Zacatecas (Tabla IV.1).

Tabla IV.1. Visitas de Inspecci6n realizadas en el periodo 2001-2003

GERENCIA 2001

43

~

439I Jalisco
~co :.
I-Michoacan _~~1
i Navarit IQueretaro - -'

Zacatecas ;:

TOTAL
34

1.261

Asimismo, para atender los problemas de sobreexplotaci6n de los acuiferos de la
Cuenca Lerma-Chapala. en el ultimo trimestre del ana 2003 se realizaron visitas
de inspecci6n a 568 aprovechamientos agricolas ubicados en los Estados de
Jalisco, Michoacan Guanajuato. Queretaro y Mexico. Actualmente se estAn
integrando y revisando los expedientes para iniciar los procedimientos
administrativos de imposici6n de sanciones que en su caso podrian Ilegar a la
clausura definitiva de dichos aprovechamientos.

Par 10 que respects al cumplimiento de la Norma Oticial Mexicana NOM-OO1-
SEMARNA T -1996, es necesario selialar que esta norma ambiental establece
diferentes periodos de cumplimiento, de acuerdo a la carga contaminante
descargada par los usuarios con actividades productivas 0 el numero de
habitantes de las poblaciones de acuerdo al censo de poblaci6n de 1991, siendo
estas las siguientes:

~p~
\JIi
"
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DESCARGAS MUNICIPALES --- - -

Fecha de cum rtir de: Iaci6n:
1 Q de enero de habitantes
1 Q de enero de 2005 0,000 habitantes
1Q de enero de 2010 e, a ,000 habitantes

DESCARGAS NO MUNICIPALES
Car a Contaminante

Demanda Bioqufmica de S61idos Suspendidos
OxfaenOs lton/dia) T otales

Fecha de
Cumplimiento

Mavor de 3.0 Mav~.5J:e ~O-
De 1 .2 a 3.0
Menor de 1.2

En virtud de 10 anterior, durante eI periodo 2000-2001, se verificaron 25 usuarios
de cuerpos receptores de descargas de aQuas residuales, con actividades
industriales, comerciales y de servicios, que estaban obligados a cumpllr con los
I,mites maximos permisibles de contaminantes indicados en esta norma a partir
del primero de enero del 2000. De los 25 usuarios visitados, 6 corresponden a
ingenios azucareros, 10 a la industria alimenticia, uno a la qu(mica, 2 a la celulosa
y papel, uno a metal mecanica y 5 a otros giros industriales. De esta revisi6n se
observ6 que 5610 3 de los usuarios cumplieron con la calidad de sus descargas,
mientras que los 22 restantes rebasaron los limites maximos permisibles
establecidos en la norma, par 10 que se instauraron procedimientos
administrativos de sanci6n, los cuales se encuentran pendientes de resoluci6n.

Adicional al trabajo de la GNA, la PROFEPA tambien ha concurrido a realizar
labores de inspecci6n y vigilancia. La Procuradurra, a traves de su Delegaci6n en
el Estado de Jalisco realiz6 entre 1998 y 2003 un total de 125 visitas de
inspecci6n y vigilancia en aquellas industrias que descargan sus aQuas sobre el
Rro Santiago. Dichas visitas se realizaron como parte de las acciones del
programa de inspecci6n y seguimiento para verificar las medidas de seguridad
inscritas en los procedimientos administrativos instaurados en contra de algunas
de estas empresas (109) Y como resultado de denuncias (16). Las visitas se
realizaron en los municipios Zapotlan EI Grande, EI Saito, Zapotlanejo, Tonala,
Tequila, Ixtlahuacan de los Membrillos, Amatitan y Ocotlan, que se encuentran a
10 largo del cauce del Rro Santiago.

\.

\.
}

74

I 12 de enero de 2005
112 de er lera de 2010



UNIDAD COORDINADORA
INTERNACIONALES

DE ASUNTOS

SECRETARIA DE MEDia AMBIENTE
Y RECURsas NATURALES

Con fundamento en la fraccion IV del articulo 14 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental77, la CNA y la PROFEPA han
clasificado dicha informacion como "reservada", par 10 que no puede proporcionar
informacion hasta que dichos procedimientos hayan concluido.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL

~8S a;.",~~~-
M~~iATERESA BANDALA MEDINA

C.c.p. Ing. Alberto Cardenas Jimenez.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.- Para su superior conocimiento.
Dr. Mauricio Limon Aguirre.-Coordinador General Juridico.- Presente

77 14.- Tambien se considerara como informaci6n reservada:
IV. Los expedientes judiciales 0 los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en
tanto no hayan causado estado.


