
Guadalajara, Jalisco, México. A 28 de abril de 2016

BOLETÍN DE PRENSA

 Proponemos la conformación de una Comisión Especial de Gestión
Integral del Clico del Agua para Jalisco, en el Congreso Local

 No queremos  más debates mediáticos “electoreros” entre políticos
que  se  disputan  el  agua  y  que  sólo  aparentan  defenderla:
queremos una nueva Gestión Integral del Agua

 Con acciones creemos, con solo discursos dudamos: TEMACA

Reconociendo que no existe información vigente, real, suficiente y pública para
una adecuada revisión sobre los decretos y convenios de distribución del agua
del estado de Jalisco, El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el
Instituto  Mexicano  Para  el  Desarrollo  Comunitario  (IMDEC),  el  Colectivo  de
Abogados y la Plataforma Ciudadana Tómala, planteamos el pasado 13 de abril al
Diputado Ismael del Toro y al Poder Legislativo:

La creación de una Comisión Especial para la Gestión Integral del Ciclo
del Agua en el estado de Jalisco, que tenga por objetivos: 

a) Iniciarun debate público, participativo y trasparente entre todos los actores
involucrados en la gestión del agua, para la revisión y construcción de una
nueva gestión integral del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) y del estado de Jalisco.

b) Convocar a comparecer a las autoridades de Jalisco, del agua y ambientales:
SIAPA, SEMADET, CEA, Secretario General de Gobierno y Gobernador, para
que presenten sus informes sobre el estado y situación actual del agua y las
cuencas,  los  inventarios  de  agua  subterránea  y  superficial,  así  como  la
metodología y los sistemas de medición y monitoreo en que se basa dicha
información. 

c) Solicite al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la información en materia de
la gestión del agua y manejo de cuencas, en especial la Cuenca del Río Verde,
y las sub-cuencas del ahogado, Río Blanco y Atemajac. 

d) Integre  a  esta  información,  el  análisis  participativo  de  las  necesidades,
perspectivas y competencias, que corresponden a las materias en Desarrollo
Urbano, Desarrollo Metropolitano, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Derechos Humanos, Salud e Higiene, Participación Ciudadana y Acceso a la
Información Pública,  Recursos  Hídricos  y Pesca y Desarrollo  Forestal  en el
Estado de Jalisco.

e) Convoque  a  especialistas,  comunidades  afectadas  y  organizaciones  de  la
sociedad civil, a  revisar, debatir y construir  una nueva gestión integral del
agua  para  la  Zona  Metropolitana  de  Guadalajara  (ZMG)  y  del  estado  de
Jalisco.

Celebramos que nuestra propuesta ciudadana fue respaldada por  el  Diputado
Ismael del Toro y la fracción parlamentaria de su partido, y el pasado martes 26



de abril en sesión del pleno, fue presentada a través  de un acuerdo legislativo
con el respaldo de 26 diputados/as.

Sin embargo,  las autoridades y los políticos de Jalisco de todos los partidos no
deben seguir hablando de revisión de convenios de distribución de agua si se
desconoce el estado actual de las fuentes hídricas en el estado de Jalisco. 

No se  puede seguir  amenazando a  las  comunidades afectadas,  engañando y
confundiendo a la ciudadanía sobre la emergencia de “escasez” del agua en la
Zona Metropolitana de Guadalajara y la “urgencia” de la Presa el Zapotillo, sin
datos actuales, confiables y verdaderos, poniendo en riesgo a la comunidad de
Temacapulín, Acasico y Palmarejo y la estabilidad de la cuenca del Río Verde en
los Altos de Jalisco.

No se puede afirmar que el proyecto está terminado cuando el Zapotillo es la
obra  más  judicializada  en  México,  con  más  sentencias  a  su  favor  que  lo
mantienen detenido. No se puede amenazar sobre un llenado temprano de la
presa para este temporal de lluvias, con afirmaciones irresponsables de parte del
Secretario General de Gobierno de Jalisco, que en la etapa actual de construcción
de la presa podrían en total riesgo a las comunidades afectadas.

Por lo tanto, no queremos  más debates mediáticos “electoreros” entre políticos
que se disputan el agua y solo aparentan defenderla. De esto la sociedad, la
comunidad de Temacapulín,  los  especialistas  y  las  organizaciones sociales  ya
estamos cansados.

Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara requieren urgentemente de una
nueva gestión integral del agua construida por todos los sectores involucrados,
las comunidades afectadas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. 

El agua es un derecho de los pueblos, fundamental para vida, esencial para el
planeta, es de todas las personas y los seres vivos; no es un botín político.

Continuaremos impulsado y exigiendo la conformación de esta Comisión Especial
para  la  Gestión  integral  del  Ciclo  del  Agua  en  el  Congreso  de  Jalisco.  Con
acciones creemos, con solo discursos dudamos. 

#ZapotilloNoPasara

#NuevaGestionIntegralDelAgua

ATENTAMENTE,

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C.  (IMDEC)

Colectivo de Abogadxs

Plataforma Ciudadana Tómala

Informes y contacto: incidencia@imdec.net – Tel: 38110714 -3311356138
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