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 Licitan la presa El Zapotillo 
 
 
 
 
 
Desoyendo las voces de la población y desatendiendo las razones expuestas por ésta, la CONAGUA anunció el 
fallo sobre la licitación para la construcción de la presa El Zapotillo en el estado de Jalisco. El gobierno federal 
sigue provocando a la nación. 
 
 
 
 
 
Ya hay constructor para El Zapotillo 
 

• Falta permiso de Semarnat para iniciar la obra. 
• El proyecto incluye la desaparición de los pueblos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

 

GUADALAJARA, JALISCO.- Aunque ayer la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el 
fallo de la licitación pública para el diseño y 
construcción de la presa El Zapotillo, la empresa 
ganadora (La Peninsular Compañía Constructora, en 
asociación con FFC Construcción y Grupo Hermes) 
aún no puede iniciar las obras debido a que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) no ha emitido el permiso para la 
construcción de la cortina de 105 metros. 

 De acuerdo al biólogo Isidro de Jesús Lucio 
Virrueta, subdelegado en Jalisco de Gestión 
Ambiental de la Semarnat, la Manifestación de 
Impacto Ambiental del proyecto entró 
recientemente a revisión y en la Ciudad de México 
aún lo están estudiando. “Dar a conocer al ganador 
es tal vez para adelantar los procesos 
administrativos. (Pero) Es un hecho que acaba de 

ingresar y ninguna actividad u obra se puede 
realizarse hasta que emitamos la autorización”. 

 La Conagua revisó las siete opciones que 
participaron el pasado 30 de julio y decidieron que 
La Peninsular Compañía Constructora era “la mejor 
opción, debido a que presentaron la propuesta legal, 
técnica y financiera más solvente (dos mil 194 
millones de pesos más el impuesto al valor 
agregado)”. La notificación la recibió Gilberto 
Francisco Villegas Navarro. 

 Las siguientes dos mejores propuestas, en 
orden descendente, fueron la de Acciona 
Infraestructuras, en asociación con Acciona 
Infraestructuras México, con 2 mil 659 millones de 
pesos (21.15% más que la primera opción); y 
Obrascón Huarte Lain, en asociación con 
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Constructora de Proyectos Viales de México, con 4 
mil 656 millones de pesos (112.18% más). 

 De las siete propuestas finales, cuatro se 
desecharon, principalmente por no cumplir con los 
requisitos especificados en las bases de licitación de 
la obra. 

 La Convocatoria Pública Internacional de la 
presa El Zapotillo se publicó el pasado 20 de 
noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 El embalse se pretende construir en los 
municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de 
González Gallo, para abastecimiento de agua 
potable a 26 localidades de 14 municipios de la 
región; así como para la ciudad de León, 
Guanajuato. 

 El proyecto incluye la desaparición de los 
pueblos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, a pesar 
de que se oponen a ser desplazados.
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Paisaje en la zona que comprende la presa El Zapotillo 
 
 
 


