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PRESENTACIÓN 

El Informe Derramadero es un estudio académico de naturaleza sociológica, económica 

y política sobre la “Ciudad Modelo” que se ha pretendido establecer justamente en los 

terrenos del Sur del municipio de Saltillo, en las inmediaciones de los ejidos “Agua 

Nueva”, “San Juan de la Vaquería”, “Derramadero” y otros de la denominada Zona 

Industrial Derramadero, que alberga a su vez cinco parques industriales.  

Dicho estudio no persigue ningún fin de lucro y esta destinado al conocimiento y 

divulgación académica, a partir de datos científicos y técnicos para el beneficio social y 

colectivo de la población del Sur-Sureste de Coahuila. 

El problema en cuestión es relativamente complejo puesto que la creación de toda una 

nueva ciudad en la región Sur de Saltillo representa desafíos muy fuertes y hasta 

potencialmente peligrosos para la subsistencia y permanencia de la población 

tradicional del campo y para la industria instalada en el sitio, y afecta de manera 

significativa a la población ya asentada en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS), que 

comprende también a los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga. 

El problema más ingente que enfrentará la población rural ancestralmente asentada, así 

como la estratégica zona industrial en Derramadero es el relativo a la captación, 

distribución y suministro de agua, e implica que, en el futuro mediato, la disputa por el 

líquido vital tendrá lugar con consecuencias, previsibles varias de ellas, de conflicto 

social y político.  

Y son previsibles justamente por el hecho de que estos escenarios se han presentado ya 

en otros lugares de la República Mexicana. 

Desde mediados del año 2007, el cabildo del Municipio de Saltillo había negado su 

aprobación al proyecto de instalar una “Ciudad Modelo” en el lugar.  

La objeción más importante y trascendente fue hecha sobre la base de un estudio 

técnico (1995) que indicaba claramente, doce años después, que el proyecto de la 

“Ciudad Modelo” era inviable por la escasez de agua para dotar a una población urbana 

completamente nueva, con tendencia a crecer por la vía migratoria y la vía de la 

concentración de la población trabajadora local. 
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Desde los años ochenta, las autoridades locales y federales conocían los muy sensibles 

niveles de abatimiento de las cuatro y luego cinco zonas de carga o recarga de los 

acuíferos que nutren a la Zona Metropolitana de Saltillo, como se verá en el cuerpo de 

este trabajo.  

Esas cinco “Zonas de Captación” son: 1. Zapalinamé; 2. Loma Alta; 3. San Lorenzo 

Terneras; 4. Agua Nueva; y 5. Carneros. 

El 2 de febrero de 2017, Aguas de Saltillo S.A. de C.V. anunció a la prensa local la 

posibilidad de abrir otra denominada Carneros II y añadió a sus gráficas la zona de 

captación urbana de Saltillo. 

Históricamente, según las gráficas de Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., las cinco zonas 

registran niveles importantes de abatimiento en la captación y recarga.1 

Las autoridades han tenido conocimiento también de los grandes problemas naturales 

de recuperación de la recarga, y deben tener conciencia de los dificultades que tendrá 

la nueva población de los próximos años para el abastecimiento de agua, para todo tipo 

de necesidades y actividades en toda la Zona Metropolitana de Saltillo-Arteaga-Ramos 

Arizpe, y de otros municipios vecinos que también dependen de esto, como General 

Cepeda y parte de Parras. 

De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI2, en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS), 

que incluye a los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga, la población local municipal 

tenía en 1990 unos 486,578 habitantes, y para 1995, había 583,326, es decir unos 100 

mil habitantes más. 

Para el año 2000, la población llegó en la ZMS a unos 637,273 pobladores y ascendió 

hasta los 823,128 en 2010, con una tasa anual de crecimiento de 2.6, por 2.0 en todo el 

estado de Coahuila.  

Es decir que, entre 1990 y 2010, la población estuvo cerca de duplicarse. 

                                                           
1 Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. Gráficas de Evolución de Niveles Dinámicos de Zona de Captación, Saltillo, Coahuila: 1981-2017. 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-
09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf 
2 Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, en el Estado de Coahuila. Octubre 

de 2012, pp. 19 y 47 http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/Sintesis_Ejecutiva_ZMSaltillo.pdfZ 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/Sintesis_Ejecutiva_ZMSaltillo.pdf
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Las proyecciones del INEGI han estimado que la población de la ZMS rondará los 

1,068,781 pobladores en el año 2020, y para el 2030 serán alrededor de 1,406,390 

habitantes. 

De acuerdo con esta fuente oficial, el incremento, desde 2010 hacia 2020, será de 

245,653 nuevos pobladores en dicha ZMS, y para al año 2030 tendrá otros 337,609 

adicionales.  

En otros términos, entre 2010 y 2030, el incremento será de 583,263 nuevos 

habitantes en dicha ZMS, un incremento de 70.8 por ciento en ese lapso de 20 años.  

Curiosamente, ese puro incremento será equivalente al total de la población que 

existía en la ZMS en 1995, cuando tenía unos 583,326 habitantes, y que fue el año en 

que se hizo aquel estudio científico técnico apuntado. 

Zona Metropolitana de Saltillo (1990-2030) 

Habs/Año 1990 1995 2000 2010 2020 2030 

No. habs. 486,578 583,326 637,273 823,128 1,068,781 1,406,390 

Fuente: INEGI. Censos 1990, 2000 y 2010. Conteo 1995 y Proyecciones 2020-2030. 

En este sentido es que será preciso considerar el enorme peso demográfico sobre los 

recursos acuíferos que tendrá el crecimiento “natural” de la población, como lo califica 

el INEGI, y lo apuntan también los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO).3 

Así, se debe prever el hecho de que la “Ciudad Modelo” no implica sólo establecer un 

nuevo desarrollo inmobiliario urbano, sino sembrar una nueva ciudad en la zona Sur de 

Saltillo que tendería a crecer y desarrollarse siguiendo un modelo presuntamente 

integral y sustentable, pero que, paralelamente, tiende a desarrollar los patrones 

tradicionales del desarrollo urbano irregular alrededor de la “Ciudad Modelo” y en 

otros polígonos territoriales aledaños. 

Estos patrones irregulares son principalmente tres. 

Uno, el crecimiento urbano y demográfico alrededor de la misma “Ciudad Modelo”, por 

efecto de la migración así como de la especulación y el fraccionamiento de terrenos 

                                                           
3 CONAPO. Coahuila. Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030, abril, 2014. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Cuadernos/05_Cuadernillo_Coahuila.pdf 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Cuadernos/05_Cuadernillo_Coahuila.pdf
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alrededor de la industria instalada y de la “Ciudad Modelo”, para aprovechar la 

infraestructura del sitio (carreteras, telefonía, electricidad y otros servicios). 

Dos, crecimiento urbano y demográfico siguiendo las carreteras y vialidades que 

conectan a la ciudad de Saltillo con Derramadero, como ha sucedido en muchos otros 

sitios del país y del mundo, donde hay desarrollo industrial acompañado de 

infraestructura de comunicaciones. 

De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, dados a conocer en julio de 2017, en 

el 440 aniversario de la fundación de Saltillo, la población de la Zona Metropolitana de 

Saltillo, integrada por los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, “rondaba los 

923 mil 630 habitantes, con un ritmo de crecimiento de aproximadamente 20 mil 

habitantes por año…cuya distribución poblacional de las tres ciudades es la siguiente: 

Saltillo, con 807 mil 531 habitantes; Ramos Arizpe, con 92 mil 828, y Arteaga, con 23 mil 

471… El aumento poblacional, además de atraer satisfactores para la sociedad, implica 

retos: abasto de agua potable; infraestructura física y de profesionales para la educación 

en todos los niveles y, por último, la atención a la salud y el combate eficiente al crimen 

de cualquiera manifestación.”4 

Tres, a partir de las dos tendencias apuntadas, es previsible el crecimiento urbano en 

Derramadero con tendencias a la conurbación con la ciudad de Saltillo y, 

consecuentemente, con toda la Zona Metropolitana de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, 

por efecto del tráfico comercial y el tráfico de personas entre ambos polos de población. 

En este sentido es que la instalación de una nueva urbe en el Sur de Saltillo implica 

prever un desarrollo urbano estimulado de manera un tanto artificialmente, puesto que 

la nueva ciudad no solo requerirá de muchos servicios adicionales a los planteados en 

su aparentemente bien planeada urbanización. 

El hecho es que, siguiendo a la población regular que se instala en la “Ciudad Modelo”, 

una población irregular siempre la acompaña (ver casos de los desarrollos inmobiliarios), 

                                                           
4 Rodríguez Felipe, “Araña Saltillo el millón de habitantes”, México, Coahuila, Vanguardia, 25 de julio de 2017. 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/arana-saltillo-el-millon-de-habitantes 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/arana-saltillo-el-millon-de-habitantes
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ofreciendo los servicios propios de la informalidad, como el comercio ambulante de toda 

clase, los talleres de diversa naturaleza, transportistas, fondas y muchos otros. 

De acuerdo con información del gobierno del Estado de Coahuila, el número inicial de 

viviendas de la “Ciudad Modelo” será de cinco mil unidades, con todos los servicios 

urbanos establecidos de manera integral. 

Pero de la misma forma en que ha ocurrido en otros sitios, como en la denominada 

“Ciudad Modelo” Audi, en Puebla, la urbe en Derramadero tenderá a crecer territorial y 

demográficamente, por efecto de la migración no controlada y el crecimiento urbano 

alrededor de esa misma “Ciudad Modelo” en Derramadero. 

Ambos fenómenos son provocados, vale subrayar, por la especulación con los terrenos 

aledaños; especulación hecha por intereses a los que poco importa el futuro de la 

población rural y la estabilidad de la estratégica industria instalada en el sitio, así como 

la especulación con el suelo en pequeña escala, pero muy extendida, de varios 

ejidatarios y rancheros locales en los terrenos cercanos a la nueva urbe. 

En el caso de la “Ciudad Modelo” Audi, en Puebla, se desató una gran oposición a dicho 

proyecto puesto que muchos de los pobladores de los ejidos rurales, y de las pequeñas 

poblaciones urbanas del sitio, como las cabeceras municipales, temen quedarse sin 

agua.  

Allí, el proyecto inicial es de 28 mil viviendas, pero está planeado que en poco tiempo 

sea la segunda urbe más poblada de aquella entidad, es decir, superior a Tehuacán, 

Atlixco, Cholula y Amozoc, para el año 2030. 

En Derramadero el tema de la “Ciudad Modelo” puede ser más dramático que en Puebla 

por varias razones. 

Primero, porque la disposición de agua en Coahuila es mucho menor, en tanto que en 

Derramadero y en todo el Sur de Coahuila no hay prácticamente corrientes de agua 

(salvo algunos arroyos de superficie), sino aquellas que son subterráneas y muy 

limitadas en virtud de una sobreexplotación que ya causa una Zona Metropolitana muy 

grande integrada por la conurbación de Saltillo con Arteaga y Ramos Arizpe. 
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De acuerdo con lo señalado por algunos pobladores locales, resulta absurdo ubicar un 

crecimiento urbano aguas arriba, puesto que la Zona Metropolitana de Saltillo se localiza 

a una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar5, en tanto que el Valle de 

Derramadero, al sur de esta ZMS, se ubica a los 1776 metros de altitud6, de tal manera 

que es evidente que las posibilidades de abastecimiento de agua de la ZMS se verían 

afectadas o de plano cortadas en un porcentaje significativo, puesto que de las cinco 

zonas de captación de agua para la ZMS dos, Carneros y Agua Nueva, se ubican en la 

zona sur del municipio, en la parte más alta.7 

La Zona de Captación de Carneros aporta el 19 por ciento de la captación total de agua 

para la urbe de Saltillo, según información oficial de Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. en 

2018; en tanto que la Zona de Captación de Agua Nueva aporta el 12 por ciento, de tal 

manera que ese 31 por ciento que se capta en ambas zonas sureñas del municipio para 

la ciudad de Saltillo se vería irremediablemente afectado, además de que se afectaría a 

todos los ejidos saltillenses de esa región y de otros municipios.  

Segundo, porque la desertización (avance del desierto por acción de la naturaleza) y la 

desertificación (avance del desierto por la acción humana, según la ONU) amenazan con 

avanzar en la zona Sur de Coahuila, tanto por las sequías naturales como por el avance 

de la zona metropolitana, y el hecho natural de ubicarse en la franja planetaria norte de 

los desiertos, entre los 20 y los 43 grados de latitud norte, según apuntan los expertos. 

Zona Mundial de los Desiertos 

La Amenaza del Desierto (Fotografía) 

                                                           
5 Instituto Nacional del Federalismo (INAFED), Municipio de Saltillo, Monografía INAFED. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/municipios/05030a.html 
6 El Derramadero, publicación virtual de “Pueblos de América”. 

https://mexico.pueblosamerica.com/i/el-derramadero-2/ 
7 Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. Memoria 2017.  

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-4533-b62d-
afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/municipios/05030a.html
https://mexico.pueblosamerica.com/i/el-derramadero-2/
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf
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Fuente: Asociación Celtaia, La Amenaza del Desierto. Febrero 11, 2014. https://celtaiamadrid.wordpress.com/2014/02/11/la-

amenaza-del-desierto/ 

 

Tercero, porque la degradación del suelo por efecto del proceso de extracción de agua 

y hasta la progresiva desecación probable de las corrientes y los mantos subterráneos, 

pone en peligro a las poblaciones locales. 

Cuarto, porque la contaminación propia de los espacios urbanos amenaza la zona de 

Derramadero, puesto que si bien la “Ciudad Modelo” está planeada para considerar 

estos temas, lo que ocurra a sus alrededores no lo está. 

Quinto, la instalación de un centro urbano adicional e irregular en Derramadero supone 

una mayor migración y utilización intensiva de toda clase de recursos, en la medida en 

que será inevitable el crecimiento demográfico concentrado en el sitio. 

Así, el crecimiento demográfico puede ser, hasta cierto punto, controlado, pero habrá 

otro no controlado en la urbanización irregular de las zonas vecinales a la “Ciudad 

Modelo”, no solamente alrededor del polígono de la misma “Ciudad Modelo”, sino en 

diferentes polígonos irregulares de las periferias, como ha ocurrido en los “desarrollos” 

de otras entidades como en Coatzacoalcos, Veracruz o Macuspana, Tabasco, donde la 

instalación de industrias y zonas urbanas provoca crecimientos adicionales no 

controlados, cosa que sucede a nivel macro en el Estado de México y Querétaro, por 

ejemplo, donde los desarrollos habitacionales provocan un fraccionamiento más barato 

de los predios rurales aledaños. 

https://celtaiamadrid.wordpress.com/2014/02/11/la-amenaza-del-desierto/
https://celtaiamadrid.wordpress.com/2014/02/11/la-amenaza-del-desierto/
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Sexto, un centro urbano como el planeado en la “Ciudad Modelo” y en sus alrededores 

planteará los desafíos propios de la lucha política urbana, que se centrará en gran 

medida en la disputa por el agua entre la “Ciudad Modelo”, los ejidatarios y rancheros 

(pequeños propietarios rurales), y la industria del sitio, como ocurre ya en Puebla con la 

“Ciudad Modelo” AUDI. 

En este sentido, tal y como ha ocurrido en otros lugares del país, se instalará 

previsiblemente en la “Ciudad Modelo” y en el cinturón urbano demográfico irregular 

de los alrededores de esta, una población nueva que disputará los espacios electorales 

a la población tradicional; y la lucha política desarrollará sus liderazgos y su natural 

confrontación, con la siempre presencia de aquellos liderazgos afiliados a partidos 

políticos.  

De entrada, la “Ciudad Modelo” tendrá, en su polígono núcleo, una población inicial 

aproximada de 20 mil habitantes (cinco mil viviendas) que, con sus aproximados 12 mil 

potenciales electores, puede definir mayorías electorales e imponer tendencias y 

resultados a la tradicional población local, cuya votación efectiva, por ejemplo, en el 

Distrito Electoral 16, en el Sur del Municipio de Saltillo, es de poco más de 79 mil 

electores efectivos (2017),8como ha ocurrido, por ejemplo, en Acolman, Estado de 

México, donde los desarrollos de ARA y GEO, le hicieron mayoría electoral a la 

tradicional población del municipio en tan sólo cinco años. 

Entre los problemas sociales más importantes, tendrá que considerarse que la población 

de la “Ciudad Modelo” tendrá acceso a servicios urbanos integrales, pero la población 

de los alrededores no los tendrá, pero tenderá a exigirlos. 

Y, desde luego, no podrá evitarse que se desarrollen, principalmente en las zonas 

irregulares, intereses propios de la economía informal y hasta de la delincuencia 

organizada, como ha ocurrido en los desarrollos habitacionales de URBI, GEO y ARA en 

muchos sitios del Estado de México y otras entidades donde no hay control efectivo de 

la seguridad, según lo ilustran los estudios “BBVA Research”9, sobre los créditos 

                                                           
8 Instituto Electoral de Coahuila, Resultados electorales 2017. Distrito 16 (Región Sur de Saltillo). Diputados estatales 

http://www.iec.org.mx/v1/images/computos/actas_computos_diputaciones/distrito16.pdf 
9 Serrano, Carlos, Samuel Vázquez y Fernando Balbuena (BBVA Research). Presentación Situación Inmobiliaria México. BBVA 

Research. Primer semestre 2018. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/presentacion-situacion-inmobiliaria-mexico-
primer-semestre-2018/ 

http://www.iec.org.mx/v1/images/computos/actas_computos_diputaciones/distrito16.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/presentacion-situacion-inmobiliaria-mexico-primer-semestre-2018/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/presentacion-situacion-inmobiliaria-mexico-primer-semestre-2018/
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inmobiliarios y los problemas de las empresas desarrolladoras, también conocidas como 

inmobiliarias.10 

De hecho, informes de prensa recientes ilustran que, por ejemplo, en los municipios 

integrantes y aledaños de la “Ciudad Modelo” Audi de Puebla, los delitos se han 

incrementado notablemente entre 2012 (anuncio de la llegada de Audi a Puebla) y 

principios del año 2018. 

El martes 23 de enero de 2018, una nota de prensa titulada “Duplican sus delitos 

municipios de la Ciudad Modelo de Audi”, firmada por la periodista Patricia Méndez, 

señaló que “Sólo en San José de Chiapa, en donde se encuentra la ensambladora de autos 

de lujo, los delitos crecieron 120 por ciento”.11 

Es importante y crucial no incurrir en visiones apocalípticas y catastrofistas; no obstante, 

es preciso tomar en consideración la importancia de una planificación que asuma el 

hecho de que hay experiencias que han ocurrido en el país y que presagian la repetición 

de hechos muy negativos para la sociedad. 

Desde esta perspectiva, todavía no parece recomendable la instalación de la “Ciudad 

Modelo” en Derramadero puesto que si bien se asume que, de acuerdo con el 

paradigma de la “Ciudad Modelo” de Paul Romer, su más destacado teórico, habría una 

nueva ciudad donde antes “no había nada”, y que esta sería planeada integralmente con 

niveles de vida altos y que la habitaría una población laboral muy cercana a sus centros 

de trabajo, pervive en el caso de Derramadero un alto grado de intereses políticos que 

especulan con los terrenos de la localidad sin importar los daños socio políticos y 

ambientales que están provocando. 

Y justamente en este sentido se puede adelantar, como conclusión de este trabajo 

académico, que es del todo indispensable la realización de múltiples estudios científicos 

y técnicos que establezcan con claridad las consecuencias que puede traer para la 

población local una extraordinaria extracción de agua de las corrientes y mantos 

                                                           
10 Marina, Sandra, “Las 5 millones de casas abandonadas en el país”, México, El Financiero, datos 2010. 

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/las-millones-de-casas-abandonadas-en-el-pais 
11 Méndez, Patricia, “Duplican sus delitos municipios de la Ciudad Modelo de Audi”, México, Puebla, e-consulta, martes 23 de enero 

de 2018. http://www.e-consulta.com/nota/2018-01-23/seguridad/duplican-sus-delitos-municipios-de-la-ciudad-modelo-de-audi 

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/las-millones-de-casas-abandonadas-en-el-pais
http://www.e-consulta.com/nota/2018-01-23/seguridad/duplican-sus-delitos-municipios-de-la-ciudad-modelo-de-audi
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subterráneos de la zona Sur de Saltillo, de tal manera que se conozcan las posibles 

consecuencias específicas que para toda la población y el medio ambiente traerá la 

instalación de una “Ciudad Modelo” en el sitio, y que afectará a los municipios de Saltillo, 

Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras, que dependen en gran medida del uso 

racional de los limitados recursos acuíferos. 

Es del conocimiento público que la extracción extraordinaria de agua que proviene 

especialmente de la Sierra de Zapalinamé pone en grave peligro a la misma y sus 

consecuencias ya han sido discutidas en el seno del Cabildo de Saltillo, pero resulta que 

las autoridades no dan a conocer, y ocultan deliberadamente, la información al 

respecto; información que es de interés para toda la población de la Región Sur de 

Coahuila. 

Deben darse a conocer amplia y públicamente los estudios científicos y técnicos sobre 

los que se asientan las autorizaciones y los permisos para el establecimiento de la 

“Ciudad Modelo” en la región de Derramadero, pues es de interés no sólo para la 

población local, sino, vale insistir, para toda la población de la Zona Metropolitana de 

Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. 

Es igualmente crucial que se garantice el abasto de agua a las zonas y parques 

industriales de la región, puesto que es estratégico para el Estado de Coahuila y para el 

país otorgar garantías para la estabilidad y buen funcionamiento de las industrias 

instaladas en el sitio, ya que son estratégicas para la competitividad y el empleo. 

Pero sobre todo, es importante que la población tradicional del sitio, integrada por 

ejidatarios y rancheros tengan las garantías de que sobrevivirán como tales, si es así su 

decisión, como lo han manifestado en diversas entrevistas realizadas durante este 

estudio. 

De la misma forma, es preciso preservar el medio ambiente y los ecosistemas que 

prevalecen en toda la región del Sur del Municipio de Saltillo, y para ello, es del todo 

crucial el cuidado y preservación de la Sierra de Zapalinamé, pues algunos estudios han 

apuntado, además de los riesgos anotados, el hecho de la fragilidad que tiene la región 

beneficiada con el agua que se obtiene de Zapalinamé particularmente cuando aparecen 

los periodos en que la sequía se intensifica en el sitio: 
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“La Sierra de Zapalinamé (SZA) es la fuente de agua más Importante para Saltillo, 

Coahuila y poblaciones aledañas. La presión sobre los recursos hídricos debido al 

Incremento poblacional, demanda un conocimiento detallado de su variabilidad 

hidroclimática histórica con fines de planeación. En este trabajo, se integraron tres series 

dendrocronológicas regionales a lo largo del gradiente altitudinal de SZA, con una 

extensión de 412 años (1595–2006), 306 años (1700–2005) y 603 años (1400–2002), 

para la parte baja, media y alta, respectivamente. La cronología de la parte baja, 

desarrollada con Pinus cembroides fue más sensible a periodos secos. Sequías de gran 

magnitud e intensidad se presentaron en todo el gradiente altitudinal en las décadas de 

1440 y 1450; 1530, 1590, 1640, 1660, 1690, 1710, 1740, 1750, 1760, 1790, 1860, 1890, 

1920, 1950 y 2000, con impacto en la disponibilidad de alimentos y presencia de 

epidemias y hambrunas generalizadas a nivel local y regional. Eventos secos de alta 

intensidad se presentaron en periodos aproximados de 100 años, con sequías 

intermedias cada 50 años. El impacto histórico de patrones atmosféricos circulatorios 

como ENSO, no indicó una influencia significativa en la variabilidad hidroclimática de SZA 

y el efecto de otros fenómenos atmosféricos (frentes fríos, huracanes, tormentas 

tropicales), pudieran explicar con mayor detalle el comportamiento climático de esta 

montaña.”12 

Por su crucial importancia para Saltillo y todo el Sureste de Coahuila, la Sierra de 

Zapalinamé, fue declarada oficialmente Área Natural Protegida el 15 de octubre de 

1996.13 

En este terreno es que se puede apreciar que el equilibrio del medio ambiente en la 

región Sur de Coahuila es relativamente frágil y las posibilidades de una ruptura o 

alteración de este puede traer consecuencias muy negativas para la población local, que 

en periodos históricos anteriores significaron, según la cita anterior, hambrunas y hasta 

epidemias, cosa que hoy es difícil se presenten como antaño, pero no se pueden 

descartar eventos muy negativos por la extracción de agua hasta niveles irracionales, en 

                                                           
12 Villanueva Díaz, José, et al. “Variabilidad hidroclimática histórica de la sierra de Zapalinamé y disponibilidad de recursos hídricos 

para Saltillo, Coahuila”, México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, julio 2008-mayo 2009. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-04712009000300003 

13 Reyes, José, “Sierra Zapalinamé: el 'pulmón de Saltillo' cumple 20 años como Área Natural Protegida”, México, Saltillo, Coahuila, 

diario Vanguardia, 4 de noviembre 2016. https://www.vanguardia.com.mx/articulo/sierra-zapaliname-el-pulmon-de-saltillo-
cumple-20-anos-como-area-natural-protegida 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-04712009000300003
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/sierra-zapaliname-el-pulmon-de-saltillo-cumple-20-anos-como-area-natural-protegida
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/sierra-zapaliname-el-pulmon-de-saltillo-cumple-20-anos-como-area-natural-protegida
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tanto que los estudios que se citan en este trabajo apuntan que desde hace más de 

quince años, la sobreexplotación de los acuíferos era ya alarmante y peligrosa. 

Por todo ello, y a solicitud expresa de ejidatarios y rancheros de la Región Sur de 

Coahuila (varios municipios), se hace mención en este estudio de los derechos de los 

habitantes de origen y cultura rurales a decidir su tipo de vida y considerar, también a 

petición de los mismos, lo establecido por el Papa Francisco en la Encíclica “Laudato Si” 

(Alabado Seas) del 15 de mayo de 2015, en relación con la importancia capital de 

respetar y cuidar el medio ambiente.14 

Debe considerarse que la Encíclica “Laudato Si”, fue recibida con beneplácito por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, 

encabezada entonces por el secretario General, Ban Ki-moon, y constituyó uno de los 

antecedentes de apoyo más firmes para la consecución de los Acuerdos de París sobre 

el “Cambio Climático y Calentamiento Global”, así como del desarrollo de objetivos 

tangibles en materia de “Desarrollo Sostenible”15, sobre la base de “un diálogo abierto 

y sincero de todos los sectores sociales involucrados, considerando que el cambio 

climático pesa dramáticamente sobre los sectores más pobres y desheredados de la 

sociedad en prácticamente todo el mundo”.16 

Entre los principios establecidos por el Papa Francisco en “Laudato Si” destacan los 

siguientes: 

 Afrontar el cambio climático para proteger tanto a las poblaciones más 

vulnerables como al planeta. 

 Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina… 

degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, 

desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas 

húmedas…contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados. 

                                                           
14 Papa Francisco. “Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común” (Texto íntegro). Roma, 18 de junio de 2015. 

http://www.vidanuevadigital.com/documento/enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-pdf/ 

15 ONU: “En el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York. Este fue, con diferencia, el acuerdo internacional que más países firmaron en un solo día. Otros 
también lo han firmado desde entonces”.  http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 
16 ONU. “El Papa Francisco presenta su encíclica sobre clima y medio ambiente”, Nueva York, ONU, 19 de junio de 2015. 

https://unfccc.int/es/news/el-papa-francisco-presenta-su-enciclica-sobre-clima-y-medio-ambiente 

http://www.vidanuevadigital.com/documento/enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-pdf/
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://unfccc.int/es/news/el-papa-francisco-presenta-su-enciclica-sobre-clima-y-medio-ambiente
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 Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, 

incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes…La tierra, 

nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de 

porquería. 

 El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema 

complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. 

Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante 

un preocupante calentamiento del sistema climático…Numerosos estudios 

científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas 

décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero 

(anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo 

a causa de la actividad humana. 

 Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político 

parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los 

síntomas…Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para 

que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases 

altamente contaminantes sea reducida drásticamente. 

 Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no 

podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. 

La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna 

acción humana. 

 Las dinámicas de los medios del mundo digital…no favorecen el desarrollo de una 

capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con 

generosidad. 

 Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El 

sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el 

fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente.  

 Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es 

esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos…El 

principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los 

bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una « regla de oro » del 
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comportamiento social y el « primer principio de todo el ordenamiento ético-

social » (Juan Pablo II, Encíclica “Laborem exercens”, 1981). 

 El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía 

y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del 

rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser 

humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las lecciones 

de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del 

deterioro ambiental. 

 No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 

crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 

integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y 

simultáneamente para cuidar la naturaleza. 

 El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas 

pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, 

sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características 

transnacionales, tiende a predominar sobre la política. 

 La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los 

dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. 

 Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones 

cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta 

conformar un estilo de vida. 

 Esta conversión ecológica supone diversas actitudes que se conjugan para 

movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. (…) También implica la 

amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar 

con los demás seres del universo una preciosa comunión universal… el Padre nos 

ha unido a todos los seres. 

 Ninguna persona puede madurar en una feliz sobriedad si no está en paz consigo 

mismo… La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la 

ecología y con el bien común, porque, auténticamente vivida, se refleja en un 

estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que lleva a la 

profundidad de la vida. 
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Nota aclaratoria: El presente trabajo no incluye posiciones o valoraciones religiosas o 

confesionales. Por ello se consideró que la solicitud de los campesinos y rancheros 

locales debería ser incluida en la PRESENTACIÓN, pues no tiene lugar o consideración en 

ninguna otra parte de este trabajo. 
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Capítulo I.  

La “Ciudad Modelo” 

Concepto Moderno 

¿Qué es una “Ciudad Modelo”? 

Lo más probable es que el novedoso concepto de la “Ciudad Modelo” no sea lo que 

podría imaginarse en una primera impresión. 

En efecto, no se trata de un nuevo concepto en materia urbanística propiamente 

dicha, o de lo que antaño se conoció en México como Unidades Habitacionales 

Integrales (La Unidad Nonoalco Tlatelolco fue la primera gran expresión en el país) que 

más tarde, a partir de los años noventa, se identificaron con el concepto de 

“Desarrollos Inmobiliarios” de vanguardia en materia urbanística, creados por 

empresas inmobiliarias como ARA, GEO o URBI en la zona centro del país, o los 

“Conjuntos Habitacionales” de las empresas constructoras en Saltillo, como RUBA, el 

GRUPO BEGASA o el GRUPO MEGA que han construido Desarrollos Habitacionales en 

Saltillo para segmentos socioeconómicos “medios y residenciales”.17 

Estos modelos de desarrollo urbanístico derivaron de conceptos de la arquitectura e 

ingeniería civil del Siglo XX, y contemplaron de manera incluyente entornos urbanos 

con servicios integrales, así como conceptos culturales y ambientales de las sociedades 

modernas de la época industrial y post industrial (donde predomina la economía de 

servicios), de acuerdo con los principios, propuestas y modelos de revolucionarios 

urbanistas y arquitectos como Le Corbusier, Walter Gropius, Oscar Niemeyer, Frank 

Lloyd Wright y muchos otros más. 

El concepto de “Ciudad Modelo” es otra cosa muy distinta y no sólo un Desarrollo 

Inmobiliario o un Conjunto Habitacional; es una innovación no sólo urbanística, es una 

cosa completamente nueva puesto que tiene un alto contenido político, pues se trata 

nada menos que de una especie de nueva Ciudad-Estado, concepción introducida por 

                                                           
17 Rosas, Edgar, “Inaugura Ruba desarrollo en Saltillo”, México, Coahuila, Saltillo, diario Centro Urbano, 12 de septiembre de 2017. 

https://centrourbano.com/2017/09/12/inaugura-ruba-desarrollo-saltillo/ 

 

https://centrourbano.com/2017/09/12/inaugura-ruba-desarrollo-saltillo/
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uno de los más destacados representantes del capital financiero internacional, y que 

actualmente (2018) es un alto funcionario del Banco Mundial. 

El concepto de la “Ciudad Modelo” es una idea relativamente novedosa creada sobre 

la base de experiencias históricas medievales y modernas en materia de desarrollo 

urbano, pero con un ingrediente político integral mediante el cual, dicha “Ciudad 

Modelo” tendría poderes muy similares al de un Estado Nacional, pues contaría con 

poderes similares al ejecutivo, legislativo, judicial, administrativo y hasta fiscal, así 

como capacidades para contratar deuda (incluso internacional) y realizar convenios y 

tratados internacionales. 

El creador de esta nueva concepción en los tiempos recientes (2009-2018), es el 

heterodoxo economista norteamericano Paul Romer, quien hasta principios del año 

2018 era Economista en Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial, además de 

ser un experto académico de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de 

Stanford, en Palo Alto, California. 

De acuerdo con lo expuesto por el mismo Paul Romer, en el mundo del Siglo XXI la 

urbanización continuará provocando la migración de las zonas rurales a las ciudades, y 

ha dicho que, cuando menos, en el Siglo XXI, alrededor de mil millones de personas en 

el mundo se trasladarán del campo para vivir en ciudades. 

De forma similar, en las mismas ciudades modernas habrá millones de personas que 

quisieran mejorar sus condiciones de vida y una de las opciones será que se vayan a 

vivir a una “Ciudad Modelo”, donde podrán contar con mejor infraestructura (caminos, 

electricidad, agua) y servicios (educación, salud, transporte, seguridad); todo ello 

porque la “Ciudad Modelo” contará con una planeación integral y, sobre todo, una 

especie de gobierno propio, establecido en un Estatuto (“Charter”, en inglés Carta de 

Gobierno) que será el aspecto más importante, ya que en dicho Estatuto se 

establecerán las normas de creación, convivencia humana y gobierno de la “Ciudad 

Modelo”. 

En razón de que contaría con un Estatuto propio, a la “Ciudad Modelo” se le conoce 

también como “Ciudad Charter”, o sea una ciudad que cuenta con su “Carta de 

Gobierno”. 
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Por esa razón, a las Ciudades Modelo se les conoce en inglés como las “Charter Cities”, 

o sea las Ciudades con Estatuto de Gobierno y Administración propios. 

A diferencia de las ciudades ya establecidas, la “Ciudad Modelo” tendrá un inicio; 

nacerá “donde antes no había nada” y será una ciudad “de arranque”, con un “modelo 

de vida y gobierno” que ofrecer a quienes quieran trasladarse a vivir en ella.  

La ventaja, según Romer, es que sus habitantes, para modernizarse, no tendrán que 

emprender varias reformas en materia de infraestructura, servicios, administración y 

gobierno como tendrían que hacerlo (y a veces lo hacen) los habitantes de los barrios, 

pueblos y colonias de las ciudades ya existentes. 

Simplemente, quienes quieran vivir en la “Ciudad Modelo” se trasladan a ella, 

aceptando su forma de gobierno, administración y servicios establecidos en “El 

Estatuto” o “Charter” (que vale la pena subrayar, significa tener una Carta de Gobierno 

y Administración), y quienes no lo quieran así, sencillamente no van a vivir en ellas. 

Según la idea general de Paul Romer, una “Ciudad Modelo” sería la opción para el 

desarrollo urbano moderno en diversas poblaciones de naciones subdesarrolladas, 

pero no excluye las posibilidades de instalarlas en países desarrollados. 

El objetivo más importante de una “Ciudad Modelo” o Ciudad Charter, señala Romer, 

es la creación de nuevas entidades urbanas en zonas deshabitadas, con un gobierno 

autónomo, y una administración propia, “con normas atractivas que promuevan la 

inmigración y la inversión”.18 

De hecho, ciudades con su propio Estatuto de Gobierno hay muchas en el mundo.  

El origen histórico de la “Ciudad Charter” es diverso, desde aquellas ciudades europeas 

que lograron su propio Estatuto de Gobierno en la Edad Media, frente a los poderes de 

los señores feudales o señores de la tierra (reyes, príncipes, condes, marqueses, 

duques), hasta algunas otras ciudades que fueron colonias de potencias económicas, 

como los casos de Hong Kong o Shenzen, en China, que contribuyeron poderosamente 

                                                           
18 Esplugas, Albert, “Abiertas al Capital. La alternativa a la ayuda externa: ciudades charter para inmigrantes”, España, Libertad 

Digital, 11 de febrero, 2010. http://www.libertaddigital.com/economia/la-alternativa-a-la-ayuda-externa-ciudades-charter-para-

inmigrantes-1276384257/ 

http://www.libertaddigital.com/economia/la-alternativa-a-la-ayuda-externa-ciudades-charter-para-inmigrantes-1276384257/
http://www.libertaddigital.com/economia/la-alternativa-a-la-ayuda-externa-ciudades-charter-para-inmigrantes-1276384257/


25 
 

a modificar la economía de China con su ejemplo, y que han estado orientadas al 

modelo capitalista.19 

De la existencia de algunas ciudades autónomas en países desarrollados que tuvieron 

su origen en la Edad Media (Hamburgo y Frankfurt en Alemania, Milán y Génova en 

Italia, o las inglesas Liverpool, York o Sheffield, con su Charter o “Capitulado de 

Derechos de Autonomía”) y que conservan actualmente gran parte de esa autonomía, 

y de la autonomía que asumieron algunas ciudades que fueron colonias durante la 

etapa del imperialismo inglés, como las mencionadas Hong Kong y Shenzen, es que 

Romer generó la idea de que hoy en día se pueden crear las “Ciudades Modelo” o 

“Charter Cities”, ciudades completamente nuevas que ofrecen una nueva forma de 

vida a la población, con base en una planeación completa y una forma de gobierno 

estatutario que garantiza la permanencia del orden interno de la ciudad en todos los 

aspectos, para su conservación y buena administración. 

En lugar de la creación de ciudades “desordenadas”, que crecen sin planeación integral 

en los países subdesarrollados, Romer propuso planear su creación con características 

que la harían ser la base del crecimiento urbano del futuro, con toda la infraestructura 

(caminos y carreteras, telefonía, electricidad, agua, drenaje), todos los servicios 

(comerciales, educativos, transporte, seguridad) y un gobierno propio con su 

respectiva normatividad y administración (Estatuto o Charter). 

Para que esta nueva “Ciudad Modelo” funcionara adecuadamente, Romer propuso 

que tal funcionamiento fuera tutelado y supervisado por otra ciudad u otra entidad, ya 

se tratase de una especie de Ciudad Amiga Subsidiaria ubicada en un país desarrollado 

o de otra entidad institucional.  

Más tarde, los simpatizantes de la “Ciudad Modelo” y el mismo Romer, señalaron que 

la “Ciudad Modelo” también podría estar auspiciada por otras entidades, tales como 

una gran empresa interesada en apoyar el desarrollo de alguna “Ciudad Modelo” en 

países pobres o “en vías de desarrollo” (en México, se estableció la Ciudad Modelo 

                                                           
19 Página oficial de Paul Romer, “Interview on Urbanization, Charter Cities and Growht Therory”, abril 29 de 2015. 

https://paulromer.net/interview-on-urbanization-charter-cities-and-growth-threory/ 

https://paulromer.net/interview-on-urbanization-charter-cities-and-growth-threory/
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Audi, auspiciada por esta empresa automotriz alemana, en el municipio de San José 

Chiapa, Puebla). 

Esta ciudad o gran empresa “amigas y subsidiarias”, tendrían que vigilar y supervisar 

que la “Ciudad Modelo”, erigida en algún país subdesarrollado, estuviese integrada y 

funcionara tal y como se había planeado, a cambio de obtener ayuda y recursos por 

parte de la ciudad o empresa que asumen esta suerte de tutoría. 

El términos generales, dicho concepto de la “Ciudad Modelo” fue muy criticado por el 

hecho de que se le consideró una nueva forma de colonialismo, un neocolonialismo, 

puesto que normas legales, instituciones, empresas globales e intereses de otro país y 

otro gobierno, se superpondrían a la soberanía de las leyes y las instituciones del país 

subdesarrollado que impulsaría la creación de nuevas Ciudades Modelo. 

Las experiencias concretas de la “Ciudad Modelo” 

La primera vez que Paul Romer hizo alusión justificada y detallada de la “Ciudad 

Modelo” fue durante una conferencia que dictó en el año 200920 ante una 

organización “sin fines de lucro” denominada “Technology, Entertainment and Design” 

(Tecnología, Entretenimiento y Diseño o TED, por sus siglas en inglés, fundada en 

1984), y que se define como una “Comunidad Global”, cuya finalidad es la de tener “un 

conocimiento profundo del mundo” y proponer “ideas dignas de difundir” para la 

construcción del futuro a nivel planetario.21 

A las conferencias que organiza esta institución, con sede en los Estados Unidos 

(Monterey, California), han asistido líderes del mundo de la tecnología (Bill Gates), de 

la política (Bill Clinton), de la industria (Sergei Brin y Larry Page, fundadores de 

Google), la ciencia (James D. Watson, descubridor de la estructura de la molécula del 

ADN), la religión y las artes.22 

En la conferencia que dictó Paul Romer en la sede de TED, en agosto de 2009, se 

explicó “¿Por qué el mundo necesita las Ciudades Modelo?” (título de la conferencia) 

                                                           
20 La Conferencia de Paul Romer se titula “Por qué el Mundo necesita las Ciudades Modelo”, Agosto de 2009, y se puede ver y 
escuchar en la siguiente página de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mSHBma0Ithk 
21 Página oficial de TED, Historia. https://www.ted.com/about/our-organization/history-of-ted 
22 Página oficial de TED. Ideas, worth, spreading. Our organization; our mission: spreading ideas. https://www.ted.com/about/our-
organization 

https://www.youtube.com/watch?v=mSHBma0Ithk
https://www.ted.com/about/our-organization/history-of-ted
https://www.ted.com/about/our-organization
https://www.ted.com/about/our-organization
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para la construcción del futuro del planeta. Allí, se hizo particular alusión a las 

condiciones extremadamente adversas que prevalecían para los niños y jóvenes del 

orbe más atrasado. 

La clave para Paul Romer está en “las reglas” o la normatividad que rige la convivencia 

en las comunidades. Esas reglas son las que han logrado que el mundo pueda 

evolucionar, y si las reglas o la normatividad son atrasadas, la vida en las comunidades 

será igualmente atrasada. 

De allí que las “Ciudades Modelo” se pueden convertir en “focos” de desarrollo en 

países atrasados si las reglas de estas ciudades cambian y se convierten en alicientes 

del desarrollo económico, científico y tecnológico, y su influencia puede irradiar a 

otros núcleos de población o estimular el establecimiento de otras nuevas “Ciudades 

Modelo”. 

El ejemplo más preciso que en su conferencia citó Paul Romer fue el de China, cuyo 

cambio en el modelo de las reglas modificó grandemente su orientación y crecimiento 

económico, derivándolo de un presunto modelo socialista o comunista, hacia uno de 

corte capitalista con el ejemplo de Hong Kong y Shenzen. 

A Hong Kong se le considera el Centro Financiero de Asia continental (primer lugar 

mundial en competitividad financiera) y a Shenzen el Silicon Valley de China.23 

En este sentido, la “Ciudad Modelo”, de acuerdo con el planteamiento de Paul Romer, 

sería una ciudad de “arranque” y cuyo propósito más importante es constituirse en un 

“polo de atracción” para la migración, y también lo sería para la inversión y la 

innovación tecnológica en todos los aspectos posibles. 

Y esto es muy importante para el caso de la “Ciudad Modelo” en Derramadero, 

Coahuila, pues la “Ciudad Modelo” no sería estática, sino que sería un “polo de 

atracción” que continuamente tenderá a crecer y desarrollarse.  

                                                           
23 Silicon Valley (Valle del Silicio) está ubicado en San Francisco, California y aloja a las empresas y corporaciones más grandes del 
mundo en materia de la más avanzada tecnología en ciencia y tecnología de la informática, las telecomunicaciones y otros rubros. 
Allí están instaladas empresas y corporativos como Adobe Systems, Apple Inc. Hewlett-Packard, Nokia, Intel, Network Appliance, 
Oracle Corporation, Yahoo!, Tesla Motors, Facebook, McAfee, Twitter y muchas otras más. 
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El problema en el Sur de Saltillo (donde se localiza “Derramadero”) estriba en la gran 

cantidad de recursos que ello supondría para mantener y abastecer a toda una nueva 

ciudad que se instalaría en un sitio que tiende a la desertificación y cuyos recursos 

acuíferos son dramáticamente limitados.  

Y en esto reside el gran temor de las comunidades rurales que dependen para su 

sobrevivencia del agua en el Sur de Coahuila (principalmente los municipios de Saltillo, 

General Cepeda, Arteaga y Ramos Arizpe), y podría constituirse en un gran riesgo 

también para la industria instalada en la región, en tanto que la disputa por los 

recursos acuíferos entre la “Ciudad Modelo”, los habitantes rurales y la industria sería 

inevitable. 

“Ciudad Modelo” y Teoría del Crecimiento Endógeno 

Uno de los aspectos más sobresalientes de las ideas de Paul Romer acerca de la 

“Ciudad Modelo” es la exposición de la denominada Teoría del Crecimiento Endógeno. 

Según dicha teoría, la “Ciudad Modelo” sería atractiva para la migración y sobre todo 

para la inversión de capital, puesto que un orden social estable y de buen nivel sería la 

base del establecimiento de empresas fundadas en el desarrollo tecnológico moderno. 

Adicionalmente, la “Ciudad Modelo” en sí misma, sobre la base de la creación de 

empresas modernas de alta tecnología, crea sus propios estímulos para su crecimiento 

y desarrollo. 

Y esto es muy importante para el caso de la presunta “Ciudad Modelo” que se 

pretende establecer en Derramadero, puesto que la “Ciudad Modelo” no es estática, 

sino que tiende a crecer en términos demográficos y consecuentemente en términos 

de su extensión territorial, tal y como lo establece la misma concepción de la “Ciudad 

Modelo”, atada a la Teoría del Crecimiento Endógeno (hacia dentro de sí misma, pero 

con la necesidad de un territorio en expansión). 

En otras palabras, la “Ciudad Modelo” no se mantiene como una entidad cerrada, sino 

que previsiblemente será un motor para el crecimiento de la misma ciudad en 

términos económicos, demográficos y territoriales. 
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Así, “donde antes no había nada” (territorios deshabitados, según la teoría de Romer), 

se establece una nueva ciudad, cuya planeación, funcionamiento y buen gobierno, son 

estímulos para nuevos desarrollos urbanos, tanto en su interior como a su alrededor. 
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Capítulo II 

Honduras 

La primera “Ciudad Modelo” 

El caso de Honduras 

El primer intento o experimento en fundar una “Ciudad Modelo”, con base en las 

propuestas originales de Paul Romer, se ha estado llevando a cabo en Honduras, país 

de Centroamérica. 

En la misma conferencia 2009, Paul Romer negó que su propuesta de “Ciudad Modelo” 

tuviese tintes de un nuevo colonialismo puesto que se trataría, en alguna medida, de 

un caso de “Partnership between Nations”, o sea una Asociación entre Naciones por 

libre decisión. 

Poco más de un año después de aquella afamada conferencia del 2009, Paul Romer fue 

invitado por el gobierno de Honduras para plantear, ante funcionarios 

gubernamentales y empresarios, su idea de la “Ciudad Modelo” con la finalidad de 

establecer una o varias de estas ciudades en ese país. 

El 21 de enero del año 2011, la prensa local de esa nación informó que el Congreso de 

Honduras había aprobado el proyecto de las “Ciudades Modelo” sobre la base de las 

ideas de Paul Romer. Se le calificó como la aprobación para crear ciudades autónomas 

“destinadas a promover el desarrollo económico y social”. 

En la información se precisó que, de acuerdo con el proyecto:  

“Honduras deberá entregar pedazos de sus tierras a un tercer estado más 

desarrollado por un determinado período de tiempo con el fin de establecer allí 

una ciudad autónoma, con legislación especial, educación independiente e 

infraestructura de primer nivel”. 

“Esos territorios serán denominados Regiones Especiales de Desarrollo y 

gozarían de independencia jurídica, su propio sistema de administración pública 

y su propia normativa legal, aunque sujeta a la aprobación del Parlamento 

hondureño. Las 'ciudades modelo' podrán instalarse en un área de 1.000 
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kilómetros cuadrados, y tendrán autorización para firmar tratados y convenios 

internacionales en áreas relacionadas con el comercio, aunque deberán ser 

ratificados por el Congreso Nacional. Las zonas dependerán del Gobierno 

Nacional en todos los temas vinculados con la soberanía nacional, defensa, 

relaciones exteriores y asuntos electorales”.24 

Según la información se esperaba en Honduras que dichas “Regiones Especiales de 

Desarrollo” (RED), atrajesen inversiones como en Hong Kong.  

Los promotores del sector gubernamental y empresarial de aquel país, esperaban que 

dichas “Ciudades Modelo” se conviertan en entidades promotoras del desarrollo de 

Honduras. 

Para el año 2015, una nota titulada “Conozca qué país construirá la primera ‘Ciudad 

Modelo’ de América Latina” informó que el Gobierno de Honduras se disponía a 

construir la primera “Ciudad Modelo” de América Latina “con lo último en innovación 

jurídica y económica que busca ser exitosa en la lucha contra la pobreza y que 

contribuya a la prosperidad del país”. 

Su denominación no sería “Ciudad Modelo” sino “Zona de Empleo y Desarrollo 

Económico” (ZEDE), y sería erigida en la costa del Pacífico hondureño en el 

Departamento del Valle 

“La idea del proyecto es crear un polo de inversión y desarrollo en localidades 

designadas, que estarán conformadas por centros financieros nacionales e 

internacionales, logísticos, cortes comerciales internacionales, distritos 

especiales de inversión, energéticos renovables, zonas económicas especiales, 

agroindustriales, turísticas, entre otras”.25 

Es así que en el Golfo de Fonseca se habría de establecer la primera “Ciudad Modelo” 

en el mundo, sobre la base de las ideas de Paul Romer, denominándose ZEDE. 

                                                           
24 Actualidad. “El Congreso Hondureño aprueba el proyecto sobre las ciudades modelo, Honduras”, Honduras, diario Actualidad, 

21 de enero de 2011. https://actualidad.rt.com/actualidad/view/22575-El-Congreso-hondureño-aprueba-proyecto-sobre-

ciudades-modelo 

25Romero, Henry, “Conozca qué país construirá la primera “Ciudad Modelo” de América Latina”, Honduras, Reuters-Actualidad, 25 

de mayo de 2015. https://actualidad.rt.com/economia/175706-honduras-primera-ciudad-modelo-america-latina 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/22575-El-Congreso-hondureño-aprueba-proyecto-sobre-ciudades-modelo
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/22575-El-Congreso-hondureño-aprueba-proyecto-sobre-ciudades-modelo
https://actualidad.rt.com/economia/175706-honduras-primera-ciudad-modelo-america-latina
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La Agencia de Cooperación de Corea Koica en Honduras, sería la promotora de ese 

primer proyecto, y fue esa misma agencia la que denominó a tres municipios del 

mencionado Departamento del Valle (Alianza, Nacaome y Amapala) para ser 

convertidos en Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. 

Uno de los primeros críticos de las ZEDE o “Ciudades Modelo” en Honduras, fue el 

economista Fernando García, quien luego de revisar la ley de ZEDES, señaló que estas 

zonas serían efectivamente “únicas en el mundo”, puesto que: 

“Nunca, voluntariamente, ningún país cedería los tres elementos fundamentales 

del Estado: el territorio, el poder político y la población”.26 

En la contraparte, el principal promotor en Honduras fue el mismo Presidente de ese 

país, Juan Orlando Hernández (asumió en enero 2014, y fue reelecto para el periodo 

2018-2022) del Partido Nacional, quien ha contado con la oposición del ex presidente 

Manuel Zelaya Rosales (Partido Liberal), destituido por un técnico Golpe de Estado en 

2009, que fue condenado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que exigieron la reinstalación del 

presidente Zelaya Rosales conforme a la Constitución hondureña, sin haberlo logrado. 

En la actualidad, el modelo económico de la “Ciudad Modelo” nació en Honduras a 

partir del decreto legislativo nº 283-2010; luego ratificado con el decreto nº 4-2011, 

durante el gobierno de Porfirio Lobo (enero 2010 a enero 2014) del Partido Nacional. 

A partir de varias modificaciones, las ZEDE se han fundamentado jurídicamente a partir 

de la denominada “Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” de 

Honduras, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” del 6 de septiembre de 2013.27 

Las críticas más importantes que se han hecho a las ZEDES o “Ciudades Modelo” en 

Honduras, radican en que, a partir de la Ley Orgánica de las ZEDE, permiten, facultan y 

determinan que en ellas, el denominado “Comité de las Mejores Prácticas” y el 

                                                           
26 Radio Progreso. “Zedes o Ciudades Modelo: ¿solución o más deterioro para Honduras?”, Honduras, Obras del Apostolado Social 

de la Compañía de Jesús en Honduras, 08 de diciembre de 2014. 

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/1505-zedes-o-ciudades-modelo-%C2%BFsoluci%C3%B3n-

o-m%C3%A1s-deterioro-para-honduras 

27 “Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”, Poder Legislativo-Tribunal Superior de Cuentas de 

Honduras. https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/503-ley-organica-de-las-zonas-de-empleo-y-desarrollo-economico-
zede 

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/1505-zedes-o-ciudades-modelo-%C2%BFsoluci%C3%B3n-o-m%C3%A1s-deterioro-para-honduras
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/1505-zedes-o-ciudades-modelo-%C2%BFsoluci%C3%B3n-o-m%C3%A1s-deterioro-para-honduras
https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/503-ley-organica-de-las-zonas-de-empleo-y-desarrollo-economico-zede
https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/503-ley-organica-de-las-zonas-de-empleo-y-desarrollo-economico-zede
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“Secretario Técnico”, tienen una autoridad prácticamente total sobre la “Ciudad 

Modelo” o ZEDE, puesto que tienen facultades y potestades propias de un Estado 

soberano. 

Y esto es así en tanto que la ley contempla que el Comité y el Secretario tienen total 

autoridad y potestad jurídica para fungir como poderes paralelos al Estado Hondureño, 

y tienen además intromisión directa en el Poder Judicial nacional, con base en un 

sistema jurídico propio de la ZEDE, y que supuestamente es la base de la “autonomía”. 

Según los críticos de que la ZEDE (“Ciudad Modelo”) tenga su legislación y gobierno 

propio, el problema radica en que se está imponiendo un sistema jurídico y político 

ajeno a lo que constitucionalmente constituye la República de Honduras. 

En Honduras se han organizado ya varias agrupaciones para oponerse a las ZEDES o 

“Ciudades Modelo”, pues el problema no sólo radica en una invasión de soberanía, 

sobre la base de prácticas que se establecieron en antiguas colonias inglesas, como 

Hong Kong, sino que también las “Ciudades Modelo” o ZEDES han traído consigo un 

despojo sistemático territorial sobre la base de expropiaciones de tierras a los antiguos 

pobladores. 

Y esta situación es la que ha empujado a muchos pobladores de las zonas afectadas 

para organizarse y establecer movimientos de resistencia civil al proyecto de las ZEDES 

o “Ciudades Modelo”. 

Y es que la Ley Orgánica de las ZEDES en Honduras faculta al Comité de Mejores 

Prácticas, que es una especie de gobierno interno paralelo, para que algunos terrenos 

de particulares o de zonas populares puedan ser expropiados a través de estrategias, 

tales como los impuestos, que el Comité de Mejores Prácticas está facultado para 

establecer. 

Incluso, tal Comité tiene también la facultad para determinar, de acuerdo con la 

conveniencia de la “Ciudad Modelo”, cuáles pueden ser las zonas territoriales de 

ampliación de la misma ZEDE, sin tener que pasar por la aprobación de los poderes del 

Estado de Honduras.28 

                                                           
28 Ibidem 
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La gran preocupación que embarga a la ciudadanía hondureña, particularmente rural 

es, como se anotó, el tema de la expropiación y despojo de sus tierras.  

La Ley Orgánica faculta al Comité de las Mejores Prácticas (el mini gobierno) para que 

expropie el terreno de particulares, a través de varias estrategias, una de ellas, vale 

subrayar, es por la vía de los impuestos que podrán ser determinados por este comité, 

pues altos impuestos obligan a la población local a migrar o irse del sitio. También este 

comité podrá determinar zonas de ampliación sin pasar por la aprobación de los 

poderes del Estado de Honduras. 

Sólo para ilustrar la condición jurídica y política de las ZEDES en Honduras, se pueden 

citar los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de las ZEDES: 

“ARTICULO 3.- Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) gozan de 

autonomía funcional y administrativa que incluye las funciones, facultades y 

obligaciones que la Constitución de la República y las leyes le confieren a los 

municipios. Contarán con tribunales autónomos e independientes con 

competencia exclusiva en las mismas, los que pueden adoptar sistemas o 

tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, debiendo garantizar los 

principios constitucionales de protección a los Derechos Humanos. Los actos y 

contratos que se celebren o emitan dentro de las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE), tienen plena vigencia en el resto del país y en el extranjero 

de conformidad a los estatutos de reciprocidad.  

“ARTÍCULO 4.- El régimen fiscal especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE) las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a 

recaudar y administrar sus tributos, a determinar las tasas que cobran por los 

servicios que prestan, a celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el 

cumplimiento de sus objetivos en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de 

varios períodos de gobierno. Podrán contraer obligaciones dentro y fuera del 

país siempre que sea sin el aval del Estado de Honduras. Las autoridades de las 

Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) deben establecer en los 

convenios o contratos a que se refiere este Artículo, que el Estado de Honduras 

no es responsable en ninguna forma de las deudas o compromisos financieros 
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que adquieran. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no podrán 

requerir fondos al Gobierno Nacional o Municipal para su sostenimiento, salvo 

cuando participen en condición de socios a través de Alianzas Público – Privada” 

(SIC).29 

En lo relativo al gobierno de las ZEDES en Honduras, como se mencionó, el poder se 

ubica en dos instancias: En la “Secretaría Técnica”, que es un equivalente o 

equiparable al Poder Ejecutivo de un país; y en la “Comité de Mejores Prácticas”, que 

es una forma presuntamente novedosa de un poder parlamentario, en el seno de la 

“Ciudad Modelo”. 

La Ley Orgánica de las ZEDES lo describe con mucha precisión: 

SECCIÓN II 

SECRETARÍA TÉCNICA 

ARTÍCULO 12.- El Secretario Técnico de las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE) es el funcionario ejecutivo de más alto nivel de la misma y su 

representante legal; cargo que tendrá una duración de siete (7) años pudiendo 

ser prorrogable y revocable. Será responsable de sus actuaciones ante el Comité 

para la Adopción de Mejores Prácticas. 

Debe ser de nacionalidad hondureña por nacimiento, de reconocida 

honorabilidad, con suficiente capacidad y méritos para desempeñar el cargo 

que se le confía. 

Son sus funciones: 

1) Ejercer la Representación de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico 

(ZEDE); 

2) Suscribir convenios de estabilidad jurídica para las materias que se 

consideren necesarias; 

3) Establecer fideicomisos para la prestación de todo tipo de servicios, 

administración de ingresos, adquisición de bienes, administración de bienes y 

                                                           
29 Ley Orgánica de las ZEDES Honduras,  https://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_zonas_empleo_desarrollo_eco_2013.pdf 

https://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_zonas_empleo_desarrollo_eco_2013.pdf
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los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de creación de 

la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); 

4) Dirigir la administración y el gobierno de la Zona de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE) y ejecutar las medidas de política que el Comité para la 

Adopción de Mejores Prácticas determine; 

5) Sugerir al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas las medidas que 

estime convenientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la Zona de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); 

6) Promulgar la normativa de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) 

y remitirla para su aprobación o improbación por el Comité para la Adopción de 

Mejores Prácticas; 

7) Aplicar las normas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en el 

marco de esta Ley Orgánica; 

8) Nombrar Secretarios ad hoc para que lo auxilien en la administración de la 

Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); 

9) Emitir resoluciones temporales en forma de ordenanzas para garantizar la 

prestación eficiente de los servicios públicos dentro de la Zona de Empleo y 

Desarrollo Económico (ZEDE) o para promover la competencia dentro de ciertos 

mercados; 

10) Desarrollar el plan de promoción de la Zona de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE) y ejecutarlo dentro del marco de sus atribuciones; y, 

11) Las demás que le atribuya la presente Ley o le delegue el Comité para la 

Adopción de Mejores Prácticas. 

Como puede observarse en la legislación hondureña de las “Ciudades Modelo”, 

denominadas legalmente Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la 

“Secretaría Técnica” tiene funciones nada menos que de un Poder Ejecutivo puesto 

que tiene funciones de “Representación” (Inciso 1), de “Gobierno y Administración” 
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(Inciso 4), de “Promulgación” y “Aplicación” de normas de carácter jurídico (Incisos 6 y 

7). 

Jurídicamente, el “Secretario Técnico” tiene atribuciones que son propias y específicas 

de un Poder Ejecutivo Nacional. 

Adicionalmente, el “Secretario Técnico” tiene la atribución o facultad de nombrar 

“secretarios” que son el equivalente a un Gabinete de Gobierno, además el mismo 

“Secretario Técnico” cuenta con capacidades legislativas como “las resoluciones 

temporales” (inciso 9), a la vez que podrá implementar el equivalente a un Plan de 

Gobierno, denominado “Plan de Promoción de la Zona de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE)” (Inciso 10). 

Por su parte, el “Comité de las Mejores Prácticas” cuenta con facultades y atribuciones 

que son también parte constitutiva de un Estado Nacional, a la manera de un Poder 

Legislativo: 

CAPÍTULO III ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN I DELCOMITÉ PARA LA ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS 

ARTÍCULO 11.- Créase el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas 

integrado por veintiún (21) personas de reconocida honorabilidad, liderazgo, 

capacidad ejecutiva y prestigio internacional en el sector privado con o sin fines 

de lucro, en la academia o en el sector público. Sus funciones serán las 

siguientes:  

1) Aprobar su normativa interna;  

2) Aprobar o improbar las actuaciones o conducta del Secretario Técnico de las 

Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE);  

3) Nombrar y remover al Secretario Técnico de cada Zona de Empleo y 

Desarrollo Económico (ZEDE), el nombramiento se hará a propuesta de:  

a) Los pobladores de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) cuando 

la misma se ubique en un área de alta densidad poblacional; o,  
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b) Los promotores u organizadores de la Zona de Empleo y Desarrollo 

Económico (ZEDE) en caso de que se ubique en un área de baja densidad 

poblacional.  

La densidad poblacional se establecerá conforme al Artículo 37 de esta Ley.  

4) Establecer los lineamientos generales de política interna y transparencia de 

las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) procurando acelerar el 

cumplimiento de los objetivos de creación de las mismas; 

5) Aprobar o improbar la normatividad aprobada por el Secretario Técnico. 

6) Proponer al Consejo de la Judicatura, un listado de diez (10) personas para 

ocupar el cargo de juez o magistrado de la Jurisdicción Especial de las Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), quien lo nombrará previo concurso; y/o 

recomendar su remoción cuando fuera procedente; 

7) Llenar sus vacantes; 

8) Fijar un área en una zona contigua para la expansión futura y planificación 

en el diseño de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); 

9) Contratar los servicios de una firma Auditora de prestigio internacional para 

llevar a cabo la labor de Auditoría de los recursos recaudados por las Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y publicar los informes respectivos; y, 

10) Las demás que le confiera esta Ley Orgánica. 

Como se puede apreciar, los incisos 4, 5 y 6 prevén también la existencia de un poder 

judicial propio de la “Ciudad Modelo” o ZEDE. 

En este sentido es que el gobierno de Porfirio Lobo fue señalado por sus críticos de 

entregar la soberanía nacional de Honduras al permitir la creación de un Estado 

Autónomo dentro del Estado Nacional de Honduras. 

Porfirio Lobo tuvo en todo momento el apoyo del presidente del Congreso de 

Honduras, Juan Orlando Hernández (actual Presidente de la República de Honduras, 

2018), quien arguyó, frente a los críticos que acusaron al Gobierno de Honduras de 

“vender el territorio nacional”, que no había tal venta de territorio pues Honduras 
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conservaba la soberanía en materia de Defensa y Relaciones Exteriores sobre las 

“Ciudades Modelo”, muy a pesar de que, en este último caso, las “Ciudades Modelo” 

estarían facultadas para celebrar convenios y hasta tratados internacionales, cosa 

prevista desde su concepción legal en 2011.30 

La polémica trascendió hasta la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que declaró, 

en octubre de 2012, inconstitucional el Decreto Legislativo No. 283-2010 y todos los 

efectos consecuentes, luego de un recurso interpuesto por la denominada “Asociación 

de Juristas por el Estado de Derecho de Honduras”.  

En este sentido es que, jurídicamente, la Corte Suprema de Honduras consideró 

inconstitucionales las reformas legislativas que creaban las “Ciudades Modelo” en 

dicho país. 

El resultado de toda la controversia fue que el Gobierno y el Congreso de Honduras 

(con mayoría del Partido Nacional) removieron, por un proceso de destitución, el 12 de 

diciembre de 2012, a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (presidente), 

Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel. 

Esta acción del Congreso y el Gobierno de Honduras fue calificada por innumerables 

asociaciones de juristas, nacionales e internacionales, como un “Golpe Institucional” 

para nulificar la acción de uno de los Poderes Constitucionales del Estado Nacional de 

Honduras. 

De esta manera fue que el Congreso, con mayoría del Partido Nacional, aprobó las 

“Ciudades Modelo”, con dispensa de debates, en enero de 2013, ya sin la oposición de 

la Corte Suprema de Justicia de Honduras, durante el gobierno de Porfirio Lobo, quien, 

como se ha apuntado, ocupó el cargo luego del Golpe de Estado al Presidente de la 

República de Honduras, Manuel Zelaya. 

Luego del gobierno de Porfirio Lobo, Juan Orlando Hernández (Líder del Partido 

Nacional en el Congreso durante la aprobación de la “Ciudad Modelo” y el golpe 

                                                           
30 “El Congreso hondureño aprueba el proyecto sobre las 'ciudades modelo”, Op. cit. 
 https://actualidad.rt.com/actualidad/view/22575-El-Congreso-hondure%C3%B1o-aprueba-proyecto-sobre-ciudades-modelo 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/22575-El-Congreso-hondure%C3%B1o-aprueba-proyecto-sobre-ciudades-modelo
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institucional a la Corte Suprema) fue electo presidente de la República de Honduras, el 

24 de noviembre de 2013 y asumió el poder el 27 de enero de 2014.  

Durante su gobierno se modificó la Constitución para permitir la reelección. Así que 

Orlando Hernández se presentó como candidato del Partido Nacional en las elecciones 

de 2017, ganando el proceso electoral que lo habilita para un segundo mandato (2018-

2022). 

Romer se distancia de las ZEDES de Honduras 

Por su lado, Paul Romer, quien fuera asesor del proceso de erección de la “Ciudad 

Modelo” o ZEDES en la legislación hondureña, decidió separarse de ese proceso 

arguyendo que: 

“Los orígenes de esto fue una propuesta de crear una zona de reformas a nivel 

de una ciudad nueva. Es decir, si un gobierno quisiera probar unas reformas 

podría crear una nueva ciudad para hacerlo. Como Shenzhen o Hong Kong .La 

gente de Honduras me lo propuso a mi. Trabajamos juntos durante un periodo. 

Luego, nosotros caminos divergieron. La tensión fundamental tiene que ver con 

que yo no quería estar involucrado en un proyecto en el que el gobierno no 

quería permitir que hubiera  un mandato democrático y en el que jamás habría 

elecciones. La ley que crearon establece una zona en la que la gente jamás 

tendría la posibilidad de elegir a sus líderes y los votantes en Honduras 

tampoco. Hay cosas que no son aceptables. Si los votantes  no tienen la 

capacidad para elegir a sus líderes no podemos colaborar. Quieren crear un 

consejo que elegiría a sus propios miembros. Es como una aristocracia. Una vez 

que los controlan, ellos deciden quien puede ser socio del club y jamás está 

sometido a la decisiones del pueblo”.31 

Desde agosto de 2013, el gobierno hondureño había estado informando a la prensa 

local que las obras de erección de la “Ciudad Modelo” estaban por iniciar, muy a pesar 

de las controversias políticas y constitucionales, así como las manifestaciones de 

                                                           
31 Robinson, Andy, “Paul Romer habla de las ciudades modelo en Honduras (y Catalunya)”, La Vanguardia, 25 de octubre de 2017. 
http://blogs.lavanguardia.com/diario-itinerante/paul-romer-habla-de-las-ciudades-modelo-en-honduras-y-catalunya-59243 

http://blogs.lavanguardia.com/diario-itinerante/paul-romer-habla-de-las-ciudades-modelo-en-honduras-y-catalunya-59243
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oposición. En aquel entonces se les denominaba Regiones Especiales de Desarrollo 

(RED) 

Las tres zonas originalmente escogidas fueron: 1. Valle de Cuyamel, en Cortés; 2. el 

Golfo de Fonseca, y 3. Las proximidades del Puerto de Castilla.32 

En aquella época, la prensa comentó que para comprender a la “Ciudad Modelo”, el 

mismo presidente Orlando Hernández había visitado Hong Kong y Singapur, para 

atestiguar el presunto éxito de las “Ciudades Modelo”. Todavía en ese evento, Paul 

Romer acompañó a la Comitiva del Gobierno de Honduras durante el anuncio de la 

creación de la Primera “Ciudad Modelo”. 

Un año antes del anuncio, en septiembre de 2012, la empresa NKG había firmado un 

convenio de entendimiento con el Estado y Gobierno de Honduras para el inicio de las 

“Ciudades Modelo”, en su carácter de empresa que auspicia la Ciudad Modelo, sin 

conocer a fondo si se trata de una suerte de padrinazgo o implicaba también una 

tutoría como lo sugería el Modelo de Paul Romer. 

Pocos días después, en octubre de 2012, la Corte Suprema de Justicia declaró 

inconstitucional la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED entonces, y luego 

ZEDE). 

Como se indicó, en diciembre de ese año, se consumó el golpe institucional a la Corte, 

y muchos de los críticos, dentro y fuera de Honduras, señalaron que se había 

entronizado en ese país una “dictadura civil”. 

A los pocos días de esto, Paul Romer, anunció su retiro al apoyo de la iniciativa de la 

“Ciudad Modelo” en Honduras, indicando que no había sido informado de lo sucedido, 

tal y como se debería haber hecho, pues Romer fungía como integrante y Presidente 

de la Comisión de Transparencia, escogido por el mismo Presidente de la República de 

Honduras, Porfirio Lobo. 

En el año 2015, ya separado del experimento de la “Ciudad Modelo” en Honduras, Paul 

Romer opinó sobre las ZEDE:  

                                                           
32 “En un mes arrancan obras en primera “Ciudad Modelo” en Honduras”. Honduras. La Prensa, 15 de agosto de 2013. 
http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/327813-98/en-un-mes-arrancan-obras-en-primera-ciudad-modelo-en-honduras 

http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/327813-98/en-un-mes-arrancan-obras-en-primera-ciudad-modelo-en-honduras
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“No sé si estoy observando una farsa o una tragedia”.33 

No obstante, el gobierno de Honduras ha continuado con el proyecto, pero este no ha 

alcanzado las dimensiones que oficialmente se esperaban. 

Sin que haya mucha claridad y transparencia en la información, se ha mencionado que 

varios personajes internacionales que integraban el Comité de Mejores Prácticas han 

abandonado el proyecto, arguyendo que las ZEDE en Honduras no se constituyen 

conforme al modelo teórico, sino que se han estructurado más bien como ambiciosos 

proyectos de la aristocracia gobernante en Honduras.  

De hecho, un reportaje del diario liberal londinense The Economist, apunta que 

justamente esta situación ha hecho naufragar en Honduras el proyecto de la “Ciudad 

Modelo” de Paul Romer.34 

El diario The Economist pertenece en un 50 por ciento a las familias financieras más 

poderosas del mundo: la familia de los Rostchild (banqueros globales con intereses 

muy fuertes en Hong Kong) y la familia de los Agnelli (Banqueros, financieros e 

industriales de Italia, dueños de la poderosa compañía automotriz Fiat). 

 

  

                                                           
33 Ofraneh, “No sé si estoy observando una farsa o una tragedia”. Paul Romer en referencia a las ZEDE en Honduras, 25 de 

noviembre de 2015. https://ofraneh.wordpress.com/2015/11/25/no-se-si-estoy-observando-una-farsa-o-una-tragedia-paul-

romer-en-referencia-a-las-zede-en-honduras/ 

34 The Economist, “Tropical mini-Utopias. Honduras experiments with charter cities. AMAPALA The Central American country has 

a bold plan to attract investment. It is not going well”, 10 de Agosto de 2017. 

https://www.economist.com/news/americas/21726121-amapalathe-central-american-country-has-bold-plan-attract-investment-

it-not-going 

https://ofraneh.wordpress.com/2015/11/25/no-se-si-estoy-observando-una-farsa-o-una-tragedia-paul-romer-en-referencia-a-las-zede-en-honduras/
https://ofraneh.wordpress.com/2015/11/25/no-se-si-estoy-observando-una-farsa-o-una-tragedia-paul-romer-en-referencia-a-las-zede-en-honduras/
https://www.economist.com/news/americas/21726121-amapalathe-central-american-country-has-bold-plan-attract-investment-it-not-going
https://www.economist.com/news/americas/21726121-amapalathe-central-american-country-has-bold-plan-attract-investment-it-not-going
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Capítulo III 

México 

Puebla; la “Ciudad Modelo” Audi 

En noviembre del año 2015, la prensa del estado de Puebla informó que en los 

próximos dos años, la “Ciudad Modelo” Audi (construida entre 2017 y 2018 en la 

primera de tres etapas), ubicada en las inmediaciones de la recién instalada Planta 

Armadora Audi (perteneciente al grupo empresarial alemán Volkswagen), en el 

municipio de San José Chiapa, estado de Puebla, sería habitada por unas 45 mil 

personas.35 

La planta automotriz Audi inició operaciones en el municipio poblano de San José de 

Chiapa en el año 2016 para fabricar sus modelos de autos de lujo y alta tecnología Q5 y 

Q5 eléctrica. 

Según lo revelado por el gobierno de la entidad, encabezado entonces por Rafael 

Moreno Valle Rosas (2011-2017), el proyecto de dicha “Ciudad Modelo” Audi constaba 

de tres etapas. 

La primera etapa, que debía estar concluida en el año 2018, incluye obras tales como 

un Centro de Convenciones, hoteles, una central camionera, un centro deportivo, una 

universidad bilingüe, un campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP), además de instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT).  

Los servicios públicos, según se anunció, serían completamente modernos: vialidades, 

drenaje, red de agua potable, centro de disposición de residuos sólidos, alcantarillado 

pluvial, así como una planta de tratamiento de aguas residuales, entre muchos otros. 

El proyecto de esta primera etapa de la “Ciudad Modelo” en Puebla fue elaborado por 

la empresa consultora española IDOM. 

                                                           
35 Cruz, Elvia, “En dos años habitarían 45 mil personas en “Ciudad Modelo” Audi”, México, Cambio 21, Lunes, 30 de noviembre, 

2015”. http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/31120-en-dos-anos-habitarian-45-mil-personas-en-ciudad-

modelo-Audi 

http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/31120-en-dos-anos-habitarian-45-mil-personas-en-ciudad-modelo-audi
http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/31120-en-dos-anos-habitarian-45-mil-personas-en-ciudad-modelo-audi
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IDOM (Ingeniería y Dirección de Obras y Montaje) tiene su sede en Bilbao, Vizcaya, 

España. Fue fundada en 1957, y se define como una empresa de servicios 

profesionales en consultoría, ingeniería y arquitectura. Tiene una especie de división 

que se denomina “Smart Cities” (Ciudades Inteligentes) para el desarrollo de “ciudades 

emergentes y sostenibles” en América Latina y África, trabajando para el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y gobiernos locales.36 

Se informó por aquella época (2015-2016), que el Proyecto Maestro para la “Ciudad 

Modelo” Audi se encargó, por el gobierno estatal y la federal Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a IDOM por su experiencia en proyectos de 

alrededor de 120 localidades del mundo, entre otros, la “Ciudad Financiera” en Arabia 

Saudita, el Parque Tecnológico de Panamá, el Plan Territorial y Parque Tecnológico del 

País Vasco, además de la “Ciudad Emergente” de Luanda, capital de Angola, en África, 

y cuenta adicionalmente con varios proyectos en México. 

Municipio de San José de Chiapa, Puebla (Mapa de la región)37

 

                                                           
36 IDOM (página oficial), Consulting, Engineering, Architecture. España. https://www.idom.com/es/ 
37 Sedesol, Microrregiones, Municipio de San José de Chiapa. 

http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=21&mun=128 

https://www.idom.com/es/
http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=21&mun=128
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Uno de los señalamientos más importantes que se han expresado en la prensa indicó 

que se escogió a dicha empresa por su relación con el financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Por su lado, la empresa automotriz Audi, en su página oficial, indica que la 

denominada “Iniciativa Audi” fue establecida por esa misma empresa para definir “la 

movilidad en la ciudad del futuro”. 38 

Para ello, fundó un grupo de trabajo integrado por expertos, gobiernos municipales, 

empresas e instituciones científicas. 

Este grupo creó lo que se ha denominado como “la especificación DIN 91340” que es 

“un catálogo de más de 200 términos para la ciudad del futuro”: 

“Esto es necesario para garantizar que los urbanistas tengan en cuenta la 

investigación y el desarrollo interdisciplinario mientras diseñan la ciudad del 

mañana. 

“En Audi estamos convencidos de que las metrópolis se beneficiarán de los 

automóviles inteligentes si crean las interfaces necesarias para que estos se 

acoplen de forma natural.”39 

Así pues, tanto la “especificación DIN 91340” de Audi (para el diseño de “las ciudades 

del futuro”) como el contrato con IDOM (“Smart Cities”) y el establecimiento de la 

Planta Audi para el ensamblaje de los modelos Q5 y Q5 Eléctrica, explicarían, al menos 

inicialmente, el interés de la empresa transnacional Audi por auspiciar el 

establecimiento de la “Ciudad Modelo” Audi en el municipio de San José de Chiapa en 

Puebla. 

Así pues, desde 2015 han fluido algunas informaciones sobre la “Ciudad Modelo” en 

Puebla, que son de suma importancia. 

Crítica y primeros problemas de la “Ciudad Modelo” Audi 

                                                           
38 Audi, página oficial México. http://Audinewsletter.com.mx/2017/07/14/la-iniciativa-Audi-define-la-movilidad-en-la-ciudad-del-

futuro/ 
39 Ibidem 

http://audinewsletter.com.mx/2017/07/14/la-iniciativa-audi-define-la-movilidad-en-la-ciudad-del-futuro/
http://audinewsletter.com.mx/2017/07/14/la-iniciativa-audi-define-la-movilidad-en-la-ciudad-del-futuro/
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Uno de los primeros y más importantes señalamientos críticos provino desde un 

organismo ambientalista que se ocupa del mismo sector industrial automotriz de la 

región. 

Desde abril de 2015, poco antes de que el gobierno de Puebla diera a conocer algunos 

planos de la “Ciudad Modelo” Audi (aunque reservó la información del “Proyecto 

Maestro” de IDOM), el Ingeniero Agrónomo José Luis Méndez Alcántara, de la Red 

Mexicana de Impacto Ambiental de la Industria Automotriz (RMIAIA), declaró a la 

prensa que la Ciudad Audi en San José de Chiapa tendrá un impacto “sumamente 

negativo” para los campesinos de la zona, para la empresa Granjas Caroll (principal 

empresa productora de ganado porcino en el país)40 e incluso para las mismas 

empresas industriales de la región. 

Se sabía desde entonces, sin darse a conocer oficial y públicamente el proyecto, que la 

“Ciudad Modelo” Audi se ubicaría en terrenos de los municipios San José Chiapa, 

Nopalucan y Lara Grajales, y que comprenderían alrededor de 600 hectáreas.  

Se decía, en ese contexto, que las autoridades habían mantenido el hermetismo para 

garantizar que “no habrá especulación” con la tierra una vez que el proyecto sea 

anunciado formalmente. 

De acuerdo con la información oficial, la “Ciudad Modelo” Audi albergaría en su seno, 

en el transcurso de 15 años a una población de unos 200 mil habitantes, la segunda 

más poblada de la entidad. 

Toda la información que se ha generado sobre la “Ciudad Modelo” Audi ha provenido 

de informes públicos parciales a la prensa por parte del Gobierno de Puebla, pues la 

información específica de los planes y proyectos de dicha “Ciudad Modelo” en Puebla 

se ha mantenido hermética y no se ha dado a conocer públicamente en su totalidad; 

esto es así, porque según ha explicado el gobierno de la entidad, se trata de evitar que 

dicho proyecto genere especulaciones y oposición política. 

La “Ciudad Modelo” Audi y el agua 

                                                           
40 Granjas Carroll (página oficial), México: https://www.granjascarroll.mx/quienes-somos/ 

https://www.granjascarroll.mx/quienes-somos/
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De acuerdo con el citado Ingeniero Méndez Alcántara, la gran preocupación de los 

habitantes, sobre todo rurales, de la región es el agua: 

“Lo que se puede pronosticar es que habrá un consumo muy alto de agua en la 

Ciudad Inteligente, o también llamada Ciudad Audi, así que su impacto a nivel 

ambiental seguramente será severo y puede disminuir los afluentes que 

actualmente son aprovechados por los campesinos de la región de San José 

Chiapa, Nopalucan y Lara Grajales.”41 

Por añadidura, el mismo Ingeniero Méndez Alcántara señaló los problemas 

relacionados con la producción de maíz, que es el principal producto de los 

campesinos de la región, y particularmente el tema relativo a la “degradación 

sustancial e irreversible de los suelos” en perjuicio de los mismos campesinos: 

“Uno de los principales productos, tal vez el principal, de los que se producen en 

la región de San José Chiapa es el maíz, con un empleo muy fuerte de herbicidas 

y fertilizantes inorgánicos, así que si la planta de Audi y todos los usuarios harán 

una demanda extraordinaria hasta ahora para la región, no solo habrá 

problemas de producción para los campesinos, sino que puede haber también 

una degradación sustancial e irreversible de los suelos”. 

Y es que el problema no sólo afecta a los campesinos de esa región, sino también a las 

industrias, tal y como se señaló en el mismo reportaje: 

“El problema del agua, su disminución, puede ser también importante para 

otras industrias de la región que necesitan del agua de una manera muy 

importante para sus procesos…así que puede ser que en los años subsecuentes 

haya un verdadero problema de abastecimiento para personas e industrias que 

en este momento no tienen ningún problema para obtener el agua”.42 

De manera adicional, se ha estado señalando en muchos otros reportajes e 

investigaciones locales, que el establecimiento de una ciudad, no obstante su 

                                                           
41 Hernández, Alcántara, Martín, “Ciudad Audi disminuirá el agua para agricultores de San José Chiapa: RMIAIA”, México, La 

Jornada de Oriente, 13 de abril de 2015. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/04/13/ciudad-Audi-disminuira-el-agua-

para-agricultores-de-san-jose-chiapa-rmiaia/ 

42 Ibidem 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/04/13/ciudad-audi-disminuira-el-agua-para-agricultores-de-san-jose-chiapa-rmiaia/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/04/13/ciudad-audi-disminuira-el-agua-para-agricultores-de-san-jose-chiapa-rmiaia/
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planeación, presupone la contaminación ambiental por el uso masivo de combustibles 

y la generación de desechos, así como los confinamientos necesarios para la basura y 

los desechos, añadiendo el tema relativo a los transportes, que generan sus propios 

desechos y basura. 

La “Ciudad Modelo” Audi, según los proyectos, contará con dos plantas referentes al 

agua, una para tratamiento y otra potabilizadora.  

En total, dicha “Ciudad Modelo” contará con unas 720 hectáreas adquiridas por el 

gobierno estatal, así como 400 de Audi, y 90 más en el sitio donde se inició, en aquel 

año 2015, la construcción del Parque Industrial Finsa-Nopalucan. 

Oficialmente, la superficie de la “Ciudad Modelo”, de acuerdo con el artículo 6, del 

Decreto que creó el Organismo Público Descentralizado, del 27 de enero de 2017, es 

de 9,290,447.21 metros cuadrados, equivalente a 929.04 hectáreas. 43 

De acuerdo con informes del gobierno del Estado de Puebla, los recursos invertidos 

provendrían de la Federación, del Estado de Puebla y de la Iniciativa Privada. 

La información sobre lo que se ha conocido como “El Plan Maestro” de la “Ciudad 

Modelo” Audi ha sido reservada por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de 

Puebla, bajo el argumento de que “podría causar daño o perjuicio al interés del estado 

o poner en riesgo su realización”. En aquel entonces, el titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), era Jorge Carlos Ramírez Marín, y el 

gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle. 44 

Primeras inconformidades 

El 21 de agosto de 2016, se informó en la ciudad de Puebla, que la planta Audi en San 

José de Chiapa sería inaugurada el 30 de septiembre de ese año, pero que no había 

cumplido con la expectativas de atraer inversiones comerciales y de servicios, según 

reconocieron entonces algunas autoridades de la región. 

                                                           
43 Congreso del Estado de Puebla, Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo.  27 de enero de 2017. 
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/Decreto_Congreso_crea_el_Organismo_CIUDAD_MODELO.pdf 
44 Cruz, Elvia, “Licitan primeras obras para “Ciudad Modelo” Audi”, México, Cambio de Puebla, 15 de Mayo de 2015. 

www.diariocambio.com.mx/2015/especial/item/7996-licitan-primeras-obras-para-ciudad-modelo-Audi 

file:///C:/Users/Carlos/Downloads/Decreto_Congreso_crea_el_Organismo_CIUDAD_MODELO.pdf
http://www.diariocambio.com.mx/2015/especial/item/7996-licitan-primeras-obras-para-ciudad-modelo-audi
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De la misma manera, se informó que había atrasos importantes en la construcción de 

la “Ciudad Modelo”, donde presuntamente vivirían los trabajadores de la planta Audi. 

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la 

Vivienda (Canadevi) de Puebla, José Pablo García Villar, reconoció que no tendrían 

listas las 2,112 casas o viviendas que se tenían comprometidas para ese polígono, 

razón por la que hasta el último trimestre de ese año se entregarían sólo 600.  

Por su parte, el regidor de Hacienda del municipio de Nopalucan, Rubén Díaz Avelino, 

aseguró que tampoco en su localidad habían llegado inversiones, pues las expectativas 

de recibir “autoparteras” se han estancado porque el parque Finsa II, con capacidad 

para recibir a 40 industrias, registraba atrasos.  

El problema, según el funcionario, es que sólo negocios de tipo familiar son los que 

prosperan en su localidad, y que las “autoparteras” están emigrando a Tlaxcala en 

virtud de los retrasos en las obras.  

Así que sólo los empleados con menos ingresos son los que están viviendo en la 

localidad, pero apenas la ocupación de alquiler es de 60%, “por lo que no vemos un 

beneficio a corto plazo como se nos planteó”.45 

“Ciudad Modelo” Audi; la especulación con los terrenos 

Otro de los grandes problemas que ha desatado la “Ciudad Modelo” Audi ha sido la 

especulación con el suelo y los terrenos alrededor de dicha “Ciudad Modelo”, en los 

municipios de asentamiento y aledaños, particularmente en San José de Chiapa, pues 

los especuladores han estado comprando los terrenos de los alrededores afectando a 

los ejidos de la zona. 

Adicionalmente, los mismos ejidatarios, al ver la especulación, se han convertido en 

especuladores al menudeo y están vendiendo de manera regular y, sobre todo, 

irregular los terrenos de sus parcelas. 

                                                           
45 Hernández, Miguel, “En Puebla, Audi y Ciudad Modelo no cumplen expectativa. Ante los retrasos en el proyecto, autoparteras 

emigran a Tlaxcala”. México, diario El Economista, 21 de agosto de 2016. https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Puebla-

Audi-y-Ciudad-Modelo-no--cumplen-expectativa-20160821-0028.html 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Puebla-Audi-y-Ciudad-Modelo-no--cumplen-expectativa-20160821-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Puebla-Audi-y-Ciudad-Modelo-no--cumplen-expectativa-20160821-0028.html
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En muchas páginas de la Internet se puede comprobar que la venta y la especulación 

de los terrenos ejidales se han desbocado en aquellos municipios.  

En varias páginas de la Internet se puede observar como la especulación y venta con 

los terrenos ejidales está desatada a plenitud (marzo-abril, 2018).46 

Esta situación, ha supuesto en lo inmediato comprender que en los alrededores de la 

“Ciudad Modelo” Audi, se dieron ya los primeros procesos para lo que será un 

crecimiento urbano y demográfico mucho más amplio, y sobre todo irregular o fuera 

de planificación, de lo que se supone será la misma “Ciudad Modelo” Audi. 

En otras palabras, alrededor de la “Ciudad Modelo” Audi se está formando otra ciudad 

adicional, completamente irregular, con base en la especulación y el fraccionamiento 

de territorios aledaños, muchas veces ilegal. 

Y esto es así, porque se inició o se detonó ya un proceso para fundar una ciudad 

adicional alrededor de la “Ciudad Modelo” Audi como producto de la venta y 

especulación con los terrenos adyacentes a la Planta Audi y la misma “Ciudad 

Modelo”. 

De esta manera, la presión sobre el terreno y los recursos hídricos será todavía mucho 

mayor que la supuesta por los planificadores de la misma “Ciudad Modelo” Audi, 

presumiendo que habrá muchas afectaciones en la materia que no estaban previstas y 

mucho menos calculadas, particularmente en materia de suministro y diversos usos 

del agua. 

La venta y especulación de terrenos es irregular, no controlada y se llevan a cabo con 

fines habitacionales, así como para establecer toda suerte de negocios o industrias, ya 

sean pequeñas, medianas o grandes. 

Uno de los señalamientos que hacen los críticos de la “Ciudad Modelo” Audi, es que 

gran parte de la especulación con los terrenos aledaños a la Planta Audi y a la misma 

“Ciudad Modelo”, la hacen políticos locales y sus prestanombres o personeros 

incondicionales, que también obtienen sus beneficios comprando a precios muy 

baratos y hasta irrisorios a los campesinos y luego revendiendo en dólares, sin aportar 

                                                           
46 Para muestra, se puede visitar (2018) https://casas.mitula.mx/casas/terrenos-san-jose-chiapa 

https://casas.mitula.mx/casas/terrenos-san-jose-chiapa
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otra cosa que su desmedida ambición y falta de responsabilidad con el medio social y 

ambiental. 

A mediados del año 2017, algunas informaciones de la prensa local señalaban que uno 

de los grandes problemas para la “Ciudad Modelo” Audi era la carencia de una 

dotación suficiente de agua. 

En consecuencia, ello constituía uno de los motivos por los que aún permanecía 

deshabitada en su mayor parte, además de que los pocos ocupantes se abastecían de 

pipas de agua para su limitado consumo. 

Algunas fuentes profesionales de información, que solicitaron el anonimato a la 

prensa, señalaron que los terrenos para establecer la urbe no fueron los más 

adecuados por su inestabilidad, y debido a que “se hizo una compactación tan severa 

del suelo que ahora tiene una dureza similar a la del concreto, la cual dificulta 

sobremanera la introducción de tubería”. 

En aquel momento, el precio de las viviendas (departamentos) en la “Ciudad Modelo” 

Audi oscilaba entre 454 mil y 810 mil pesos.47 

La oposición a la “Ciudad Modelo” Audi 

A finales de febrero de 2018, los presidentes municipales de Soltepec, Andrés Galicia, y 

de Mazapiltepec, Humberto Galicia, solicitaron al Congreso de Puebla anular los 

convenios que firmaron con el gobierno del Estado en el año 2015, y que les retiró la 

potestad sobre la emisión de autorizaciones, permisos y licencias relacionadas con el 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Ambos alcaldes interpusieron un recurso de Controversia Constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que hasta finales de ese mismo mes y año 

continuaba “en Revisión”.  

La solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistió en demandar que se 

anule la creación del Organismo Público “Ciudad Modelo” de Audi, argumentando que 

                                                           
47 Hernández Alcántara, Martín, “Falta de infraestructura para agua, causa del abandono en la “Ciudad Modelo” de Audi, México, 

La Jornada de Oriente, 3 de mayo de 2017. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/03/falta-de-infraestructura/ 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/03/falta-de-infraestructura/
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a través de éste, el gobierno de Puebla les restó facultades sobre la prestación de 

servicios públicos en la zona. 

Dichos convenios por treinta años, fueron también firmados, en octubre de 2015, 

durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, por los alcaldes de los municipios de San 

José de Chiapa, de Nopalucan y de Rafael Lara Grajales, sólo que se intentó mantener 

un muy bajo perfil en la información. 

Maqueta de la “Ciudad Modelo” Audi, con sus tres etapas48 

 

De acuerdo con algunos expertos, tales convenios son muy difíciles de anular puesto 

que tal cosa no está prevista en los mismos, además de que el Congreso de Puebla 

tiene mayoría de integrantes que son afines al actual gobernador, Antonio Gali, quien 

es una figura política muy cercana al ex gobernador, Rafael Moreno Valle.49 

Un artículo periodístico (junio de 2017) del Diario digital Sin Embargo.mx, que dirige el 

experimentado periodista Jorge Zepeda Patterson, titulado “Una millonada después, la 

Ciudad ‘Modelo’ Audi de Moreno Valle luce como un moderno Chernóbil”, firmado por 

“La Redacción”, señaló que en la moderna “Ciudad Modelo” auspiciada por el 

                                                           
48 Maqueta que apareció como fotografía del diario La Jornada de Oriente el 13 de abril de 2015. Op. cit. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/04/13/ciudad-Audi-disminuira-el-agua-para-agricultores-de-san-jose-chiapa-
rmiaia/ 
49 Camacho, Mónica, “Municipios de la zona Audi piden anular convenio que usó el estado para despojarlos de sus facultades”, 

México, diario La Jornada de oriente, 21 de febrero de 2018. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/02/21/municipios-

Audi-anular-convenios/ 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/04/13/ciudad-audi-disminuira-el-agua-para-agricultores-de-san-jose-chiapa-rmiaia/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/04/13/ciudad-audi-disminuira-el-agua-para-agricultores-de-san-jose-chiapa-rmiaia/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/02/21/municipios-audi-anular-convenios/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/02/21/municipios-audi-anular-convenios/
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entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, se habían invertido 1,300 millones de 

pesos provenientes de recursos públicos del gobierno de Puebla. 

En aquella nota, se hacía alusión a una liga entre el proyecto de la “Ciudad Modelo” 

Audi y la deuda no explicada de aquel gobierno. 

“Ciudad Modelo Audi, un megaproyecto, es hoy un símbolo del derroche. 

Aunque Moreno Valle dijo que no endeudó Puebla, en realidad creó, con ayuda 

de Pedro Aspe y de su empresa financiera Evercore, fideicomisos por medio de 

los cuales pudo esconder, de acuerdo con el Centro Espinosa Yglesias, cerca de 

20 mil millones de pesos”.50 

La “lucha de resistencia” a “Ciudad Modelo” Audi 

El domingo 25 de junio de 2017, se reunieron habitantes de los cinco municipios que 

se consideraron afectados por el Decreto que creó el Organismo Público 

Descentralizado “Ciudad Modelo”, y celebraron el denominado “Primer Foro en 

Defensa del Agua, el Territorio y la Autonomía de los Municipios” en Nopalucan de la 

Granja, estado de Puebla. 

Demandaron la restitución de las facultades de los ayuntamientos en la administración 

de los servicios públicos y la liberación de licencias y permisos de construcción y 

funcionamiento de negocios. 

Después de que Soltepec y Mazapiltepec presentaron controversias constitucionales, 

Nopalucan fue el tercer municipio en interponer un Amparo. Pero los reunidos en el 

Foro exigieron también la cancelación del Convenio otorgado al Organismo Público 

Descentralizado Ciudad Audi, con el objeto, según sus participantes, de frenar el 

despojo de tierras y recursos naturales de sus territorios. 

Para los reunidos en ese foro, el problema más agudo es el relativo al agua; por ello, 

estuvieron presentes miembros de diversas organizaciones civiles y campesinas en 

defensa del vital líquido como las denominadas “Asamblea Social del Agua”, 

representada por Gerardo Pérez Muñoz, el “Movimiento en Defensa del Agua y de la 

                                                           
50 Sinembargo.mx (Redacción), “Una millonada después, la Ciudad ‘Modelo’ Audi de Moreno Valle luce como un moderno 

Chernóbil”. Puebla/Ciudad de México, Sin embargo.mx, 16 de junio de 2017. http://www.sinembargo.mx/16-06-2017/3241864 

http://www.sinembargo.mx/16-06-2017/3241864
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Tierra de Ocotepec” (Oswaldo Villegas y Renato Romero) y “Pueblos Unidos Contra la 

Privatización del Agua” (Maurilio Galiote). 

Uno de los más sentidos reclamos fue el señalado por el abogado Maurilio Galiote: 

“Nos expropiaron por la fuerza y nos dieron lo que quisieron: 2, 4 y 6 pesos por 

el metro cuadrado de tierra que hoy se revende en miles de dólares”. 

Se señaló en dicho Foro que los campesinos locales fueron despojados de su 

patrimonio con engaños, bajo la justificación de la autoridad de que los predios serían 

reserva ecológica en la zona conurbada de la capital poblana. 

La principal conclusión de aquel Primer Foro fue expresada por Gerardo Pérez Muñoz, 

miembro de la organización “Asamblea Social del Agua”, señalando que en los cinco 

municipios que conforman la “Ciudad Modelo” se puede frenar la privatización del 

líquido, que podría darse en los próximos años. 

Pocos meses después, en septiembre de 2017, habitantes de las zonas rurales 

aledañas a la “Ciudad Modelo” Audi, llevaron a cabo asambleas públicas y llegaron al 

acuerdo colectivo de iniciar una “lucha de resistencia” para impedir que sus 

comunidades fueran afectadas por la nueva entidad urbana establecida (en parte) en 

los terrenos de San José Chiapa y Nopalucan. 

Además de los habitantes de esos municipios, el acuerdo fue seguido por otros grupos 

civiles y campesinos de los municipios de Soltepec, Rafael Lara Grajales y 

Mazapiltepec. 

Y es que desde el 27 de enero de ese año 2017, el Congreso de Puebla, aprobó la 

creación del denominado “Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo” 

(ODPCM) que asumirá el control de los servicios municipales en una área que 

comprende varios terrenos de los municipios de San José de Chiapa y Nopalucan 

además de funciones de los mencionados municipios de Soltepec, Rafael Lara Grajales 

y Mazapiltepec.51 

                                                           
51 Puebla. DECRETO del Congreso, que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “CIUDAD MODELO”. Publicación: 

27 de enero de 2017. http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/decretos/legislativos/item/decreto-del-congreso-que-crea-el-
organismo-publico-descentralizado-denominado-ciudad-modelo 

http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/decretos/legislativos/item/decreto-del-congreso-que-crea-el-organismo-publico-descentralizado-denominado-ciudad-modelo
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/decretos/legislativos/item/decreto-del-congreso-que-crea-el-organismo-publico-descentralizado-denominado-ciudad-modelo
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El caso es que, de acuerdo con los convenios signados por los alcaldes, se ceden 

territorios municipales para que el control de los servicios pase a ser una facultad o 

atribución de la “Ciudad Modelo” Audi por un lapso de 30 años. 

De acuerdo con esto, la “Ciudad Modelo”, tendrá las facultades, atribuciones y 

capacidad para operar los servicios del agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de 

las aguas. 

Adicionalmente, contará con la misma capacidad para administrar otros servicios 

municipales como el alumbrado público, la limpieza y recolección de basura, así como 

todo lo relacionado con calles, mercados, jardines y equipamiento urbano. 

Pero el asunto no es sólo administrativo, sino que en los territorios cedidos a la 

“Ciudad Modelo” Audi, se tendrán facultades (por parte de sus administradores) para 

otorgar permisos y licencias de construcción, colocación de anuncios y el 

funcionamiento de los comercios y servicios. 

Y no sólo eso, sino que la “Ciudad Modelo” Audi podrá tener facultades para recaudar 

contribuciones, así como imponer y condonar multas. 

A todo ello, debe sumarse que el Ayuntamiento, mediante esos “Convenios” se obliga 

a transferir recursos para que le sean asignados a la “Ciudad Modelo” con objeto de 

garantizar que esta última pueda operar. 

El punto que más ha preocupado a los habitantes, sobre todo rurales, de los 

municipios que se verán afectados por la “Ciudad Modelo” Audi, es el agua. 

“Lo que más les preocupa es que, en los acuerdos firmados con los municipios, 

el gobierno del estado dejó en claro que la prestación de los servicios la podrá 

hacer de manera directa o a través de terceros, lo que, asumen, abre paso a la 

privatización de los mismos, tal como ya opera en Puebla capital, donde el 

servicio del agua fue concesionado desde 2014.”52 

                                                           
52 Hernández, Gabriela, Habitantes de Puebla se declaran “en resistencia” contra Ciudad Modelo Audi, México, Proceso, 6 de 

septiembre de 2017. http://www.proceso.com.mx/502024/habitantes-puebla-se-declaran-en-resistencia-contra-ciudad-modelo-

audi 

http://www.proceso.com.mx/502024/habitantes-puebla-se-declaran-en-resistencia-contra-ciudad-modelo-audi
http://www.proceso.com.mx/502024/habitantes-puebla-se-declaran-en-resistencia-contra-ciudad-modelo-audi
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De acuerdo con el Decreto del Congreso del Estado de Puebla, que creó el Organismo 

Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, las autoridades municipales no 

participan en sus órganos directivos, como en la entonces denominada “Junta de 

Gobierno” o designación del “Director”. 

Además, los munícipes locales criticaron la duración del “Director” de la “Ciudad 

Modelo” por un periodo de siete años, con la posibilidad de una prórroga por igual 

tiempo, ya que eso no lo tiene ninguna autoridad electa por sufragio popular universal: 

“Ni el gobernador dura hasta 14 años”, aseguró el munícipe de Mazapiltepec, Domingo 

Humberto Galicia (PRI).53 

El Director General OPD 

En ese mismo mes de febrero de 2017, Jorge David Rosas Armijo, ex director del DIF 

del Estado de Puebla, fue nombrado Director General del Organismo Público 

Descentralizado de la “Ciudad Modelo” Audi. 

El Sr. Rosas Armijo es conocido en Puebla por ser el operador político de la Sra. Martha 

Erika Alonso, esposa del entonces todavía gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.  

La señora Erika Alonso es impulsada por su esposo, Rafael Moreno Valle, para 

postularse próximamente como candidata al gobierno de Puebla, cuando concluya el 

periodo de sólo 20 meses de Antonio Gali Fayad (ex secretario de Infraestructura del 

gobierno de Moreno Valle y ex presidente municipal de Puebla entre 2014 y 2016) en 

el año 2018. 

Ante esos dos sucesos (Decreto del Congreso y nombramiento de Rosas Armijo), los 

pobladores de Soltepec y Mazapiltepec obligaron a sus alcaldes a presentar 

controversias constitucionales contra el Decreto de Creación del Organismo Público 

Descentralizado “Ciudad Modelo” por violentar la autonomía de sus municipios. 

La oposición de los grupos rurales y municipales deriva del gran temor de que la 

“Ciudad Modelo” va a requerir mucha tierra y mucha agua, lo que atenta de forma 

directa contra su actual forma de vida, pues saben que la instalación de la “Armadora 

                                                           
53 Nuñez, Efraín, “Piden en Mazapiltepec integrar a municipios en Ciudad Modelo Audi”, México, Puebla, Municipios, 6 de Febrero 

de 2017. http://municipiospuebla.mx/nota/2017-02-06/interiores/piden-en-mazapiltepec-integrar-municipios-en-ciudad-modelo-
audi 

http://municipiospuebla.mx/nota/2017-02-06/interiores/piden-en-mazapiltepec-integrar-municipios-en-ciudad-modelo-audi
http://municipiospuebla.mx/nota/2017-02-06/interiores/piden-en-mazapiltepec-integrar-municipios-en-ciudad-modelo-audi
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Audi” y la “Ciudad Modelo” van a presionar severamente las actividades 

agropecuarias. 

Tal y como se anotó antes, según lo expresado por el gobierno estatal, la “Ciudad 

Modelo” Audi se convertirá, en los próximos 15 años, en el segundo asentamiento más 

poblado del Estado y tendrá unos 200 mil habitantes. 

“Los pobladores refieren que la única razón por la cual Audi se instaló en esa 

zona es por las reservas de agua que tiene la cuenca que va de Libres Oriental 

hasta Nopalucan”.54 

El más importante de los acuerdos de aquel Primer Foro Informativo “Ciudad Audi: 

Negocio de Extranjeros y Políticos Corruptos” (Ixtiyucan, junta auxiliar de Nopalucan), 

fue la propuesta de obligar a los diputados y alcaldes involucrados a dar marcha atrás a 

la firma de los convenios, acuerdos y reformas legislativas que dan lugar a la creación 

de la Ciudad Audi. 

De “Ciudad Modelo” Audi a Zona Económica Especial 

En la construcción de la “Ciudad Modelo” Audi han participado nueve empresas 

desarrolladoras (cuyas denominaciones no se conocen públicamente con precisión).  

Se decía entonces (septiembre, 2017) que entre las novedades que tendrán esas 

viviendas es que estarían construidas con material sustentable y con base en 

modernas “ecotecnologías” para generar ahorros en gas, agua y energía.  

La primera etapa del desarrollo tendría una extensión en 15 y 20 hectáreas, y lo 

importante es que la meta será de 28 mil unidades (de vivienda) en los próximos 15 

años. 

En entrevista con medios, en marzo de 2016, el presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) de Puebla, José Pablo 

García Villar, aseguró que existía un denominado “Plan Subregional” que incluía 

también a los municipios de Soltepec, Rafael Lara Grajales, Nopalucan y Mazapiltepec, 

                                                           
54 Ibidem 
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además de San José Chiapa, para que la “Ciudad Modelo” sea un sitio donde vivirán 

unas 200 mil personas en la próxima década.55 

Se informó también que la armadora Audi empleaba por ese entonces a unos 2000 

trabajadores, pero que crecería hasta los 4,200. 

Poco más de un año después, a finales de la segunda quincena de mayo de 2017, el 

INFONAVIT entregó algunas de las primeras viviendas a los trabajadores en la “Ciudad 

Modelo” Audi. En total se haría la entrega de un paquete de unas 550 primeras 

viviendas a los trabajadores de la armadora Audi y compañías proveedoras. 

El 10 de mayo de 2017, el Delegado del INFONAVIT en Puebla, Tony Kuri Alam, señaló 

que las instalaciones eléctricas y las referentes a la dotación de agua potable para las 

viviendas estarían listas al 100 por ciento antes del 1º de junio de ese año 2017.56 

Al parecer, la “Ciudad Modelo” Audi estaba transitando por importantes problemas 

que no se conocieron públicamente, sino que tan sólo se dejaron entrever, hasta que 

el gobierno y el Congreso de la entidad decidieron que la “Ciudad Modelo” podría y 

debería transformarse en una “Zona Económica Especial”. 

El conflicto de octubre 2017 en Nopalucan 

Desde el año 2015, cuando cundieron las primeras noticias extra oficiales sobre la 

“Ciudad Modelo” Audi, los pobladores de los municipios afectados comenzaron a 

expresar inquietudes que los llevaron a convocar a asambleas locales y luego a 

reuniones inter ejidales e inter municipales. 

La inquietud más sentida desde aquel año fue su temor a quedarse sin agua para su 

sustento, en tanto que la gran mayoría de la población es rural y orbita en la 

producción agrícola, particularmente del maíz. 

                                                           
55 Hernández, Miguel, “Arranca vivienda en Ciudad Modelo de Audi”, México, diario El Economista, 13 de marzo de 2016 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Arranca-vivienda-en-Ciudad-Modelo-de-Audi-20160313-0022.html 

56 Intolerancia (Redacción) “Trabajadores de Audi estrenarán casas en Ciudad Modelo a fin de mes”, México, diario digital 

Intolerancia, 10 de mayo de 2017. http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/155515/especiales/trabajadores-de-audi-

estrenaran-casas-en-ciudad-modelo-a-fin-de-mes 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Arranca-vivienda-en-Ciudad-Modelo-de-Audi-20160313-0022.html
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/155515/especiales/trabajadores-de-audi-estrenaran-casas-en-ciudad-modelo-a-fin-de-mes
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/155515/especiales/trabajadores-de-audi-estrenaran-casas-en-ciudad-modelo-a-fin-de-mes
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Como producto de aquellas reuniones, los campesinos, apoyados en algunos casos por 

organizaciones civiles muy cercanas a la Iglesia Católica local (jesuitas), llevaron a cabo 

asambleas y movilizaciones para oponerse a la “Ciudad Modelo” Audi, puesto que su 

temor crecía en tanto que las autoridades mantenían un pleno hermetismo respecto 

de la información. 

Las movilizaciones y reuniones entre los campesinos y habitantes de los municipios 

afectados desembocaron en varios intentos de crear un movimiento unificado de 

oposición, que cristalizó en 2017, creando un movimiento para defender el agua, la 

tierra y la autonomía municipal. 

Así que uno de los episodios más señalados fue la creación del denominado 

“Movimiento por la Defensa del Agua, el Territorio y la Autonomía de los Municipios”, 

cuya primera gran actuación tuvo lugar entre los días 23 y 25 de octubre de 2017, 

cuando se llevaron a cabo dos días de protestas contra la “Ciudad Modelo” Audi, 

exigiendo la cancelación de la firma del Convenio que daba lugar al “Organismo 

Público Descentralizado”. 

Las protestas iniciaron cuando, el sábado 21 de octubre previo, los pobladores de la 

comunidad “La Joya” descubrieron que una supuesta obra de ampliación de la red de 

agua potable para esa comunidad era sólo un engaño para colocar tubería rumbo a la 

“Ciudad Modelo” Audi, agravando el ya sentido desabasto de agua para Nopalucan, 

sitio en donde había claras insuficiencias en la dotación de agua para la población. 

La demanda específica fue: 

“Exigimos que el Cabildo sesione frente al pueblo y se comprometa a que no se 

permitirá que de los pozos de Nopalucan se le de agua a ‘Ciudad Modelo Audi’, 

y se cancele el convenio que firmó con el gobierno del estado donde le entrega 

el manejo de todos los servicios públicos e impuestos”.57 

                                                           
57 Llaven Anzures, Yadira, “Amenaza alcalde de Nopalucan con cárcel a opositores de “Ciudad Modelo Audi”, México, La Jornada 

de Oriente, 25 de octubre de 2017. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/10/25/amenaza-alcalde-nopalucan/ 

 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/10/25/amenaza-alcalde-nopalucan/
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Ante la desconfianza de sus autoridades, los habitantes de la región tomaron la 

Presidencia Municipal y estuvieron muy cerca de llegar a enfrentamientos contra la 

policía antimotines de la entidad.  

Ante la magnitud de la protesta, el alcalde de Nopalucan, Rogelio Roque Torres, 

trasladó su despacho a la Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno 

(SGG) en la ciudad de Puebla, y amenazó a los inconformes con denuncias penales y 

cárcel. 

El Congreso de Puebla solicita la Zona Económica Especial 

Al día siguiente, el 26 de octubre de 2017, diversos medios informaron que el gobierno 

del Estado de Puebla había entregado una “Carta de Intención” al Congreso de la 

misma entidad, para que se aprobara solicitar al gobierno federal que la “Ciudad 

Modelo” Audi fuese convertida en una Zona Económica Especial (ZEE), en tanto que 

esta transformación permitiría a dicha “Ciudad Modelo” contar con beneficios 

laborales y fiscales, además de infraestructura de primer nivel, así como todo el 

respaldo de la Federación para detonar el desarrollo económico de los municipios que 

la integran. 

Dicha solicitud fue recibida por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Congreso del Estado de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, quien además 

sostuvo que la declaratoria de Zona Económica Especial no le quita a los municipios sus 

atribuciones. 

El legislador añadió que en dicho proyecto de Zona Económica Especial estaban 

incluidos los municipios de San José Chiapa, Soltepec, Rafael Lara Grajales, 

Mazapiltepec y Nopalucan, quienes habían manifestado su oposición al proyecto. 

Al mismo tiempo, Aguilar Chedraui explicó que desde el mes de febrero de ese mismo 

año 2017, estuvo en Puebla el titular de la “Autoridad Federal para el Desarrollo de 

Zonas Económicas Especiales”, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien sostuvo que en 
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Puebla existía un proyecto de zona económica, pero no precisó si se trataba de la 

“Ciudad Modelo” Audi.58 

Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales 

El 15 de noviembre de 2017 fue aprobada por el Congreso de Puebla, la Ley de 

Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, 

y ese mismo día se publicó en el órgano oficial del gobierno de la entidad.59 

Uno de los aspectos más notables de esa Ley, fue que eliminó toda posibilidad de 

expropiación como lo contemplaba la iniciativa que envió el gobierno del estado. 

La aprobación de la Ley modificó las condiciones para detonar el desarrollo económico 

en “Ciudad Modelo” Audi.  

Con este nuevo instrumento jurídico se pretende, según sus contenidos, atraer 

mayores recursos de la Federación, así como generar beneficios fiscales por un periodo 

mínimo de ocho años a favor de las empresas que ahí se instalen, por ejemplo. 

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Puebla, Pablo 

Rodríguez Regordosa, indicó que “este decreto precisa las obligaciones del gobierno del 

estado y los ayuntamientos en materia de Zonas Económicas Especiales con el fin de 

contar con un mecanismo de coordinación que permita detonar las inversiones, en las 

acciones, se contemplan incentivos fiscales, dotación de infraestructura y servicios 

públicos”.60 

Esta Ley no contempla la expropiación, en su caso toda adquisición de suelo podrá ser 

hecha por la vía de la compraventa. No obstante, el legislador sostuvo que la 

                                                           
58 Juárez, Víctor Hugo, “Busca el gobierno de Puebla rescatar la Ciudad Modelo Audi”, México, El Sol de Cuernavaca, 26 de 

octubre 2017. https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/busca-el-gobierno-de-puebla-rescatar-la-ciudad-modelo-audi-2 

www.tribunanoticias.mx/audio-busca-gobierno-estatal-que-ciudad-modelo-audi-sea-z... 

59 Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales del Estado (Puebla). Publicación: 

15 de noviembre de 2017. http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-para-el-establecimiento-y-
desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales-del-estado 
60 Domínguez, Elena, “Eliminan expropiación en Ciudad Modelo Audi. El Congreso dejó fuera toda posibilidad de expropiación 

como consideraba la iniciativa enviada por el gobierno estatal”, Puebla, México, El Popular, 15 de noviembre de 2017. 

http://www.elpopular.mx/2017/11/15/local/eliminan-expropiacion-en-ciudad-modelo-audi-172022 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/busca-el-gobierno-de-puebla-rescatar-la-ciudad-modelo-audi-2
http://www.tribunanoticias.mx/audio-busca-gobierno-estatal-que-ciudad-modelo-audi-sea-z
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-para-el-establecimiento-y-desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales-del-estado
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-coordinacion-para-el-establecimiento-y-desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales-del-estado
http://www.elpopular.mx/2017/11/15/local/eliminan-expropiacion-en-ciudad-modelo-audi-172022


62 
 

expropiación se mantenía como una facultad vigente del Ejecutivo Federal a través de 

la SEDATU. 

La idea de esta Ley, en términos generales, es favorecer el establecimiento de Zonas 

Económicas Especiales pero en particular beneficia directamente la intención de 

transformar la “Ciudad Modelo” Audi en una de estas zonas, tal y como se estableció 

semanas antes, cuando el Congreso aprobó la “Carta de Intención” para ello. 

Autoridades y legisladores coincidieron en sostener que se trata de incentivar, por la 

vía de los beneficios fiscales, la instalación de empresas en los tres municipios para los 

que se tramitó la transformación de la “Ciudad Modelo” Audi en Zona Económica 

Especial: San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan. 

La “Ley de Coordinación para el Establecimiento de las Zonas Económicas Especiales 

del Estado” consta de 22 artículos y establece un “Consejo Técnico Multidisciplinario” y 

un “Administrador Integral”, que harían las veces de autoridades normativas y 

ejecutivo-administrativas de la Zona Económica Especial, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 61 

De acuerdo con el Articulo 8, Fracción VII, de “Ley de Coordinación…” del estado de 

Puebla, tanto el estado como los municipios están obligados a proporcionar a la Zona 

Económica Especial, que eventualmente sería la nueva denominación de la “Ciudad 

Modelo” Audi, los servicios de agua potable y otros: 

ARTÍCULO 8 

“El Gobierno del Estado y los municipios que abarquen la Zona, dentro del 

ámbito de su competencia, deberán: 

“…VII. Proporcionar previo el pago de derechos y cuotas correspondientes por 

parte de los interesados, los servicios de agua potable y de alcantarillado y 

facilitar el acceso a los demás servicios públicos que sean de su competencia en 

términos de los convenios que se suscriban”. 

                                                           
61 Puebla. Ley de Coordinación para el Establecimiento de las Zonas Económicas Especiales del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-coordinacion-establecimiento-desarrollo-699518313 

https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-coordinacion-establecimiento-desarrollo-699518313
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Pero además, de acuerdo con el artículo 11 de la misma Ley de ZEE, los municipios 

están obligados a proporcionar parte de sus recursos para el desarrollo de dicha 

entidad:  

ARTÍCULO 11 

El Estado y los municipios deberán participar conforme a su capacidad 

financiera, en el financiamiento de las inversiones públicas requeridas para 

establecer y desarrollar la Zona y sus Áreas de Influencia, para garantizar el 

acceso a los servicios públicos necesarios, fomentando el crecimiento industrial 

ordenado y descentralizado. 

ARTÍCULO 12 

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios en los que se 

establezcan las Zonas colaborarán, en el ámbito de sus competencias, para que, 

en la planeación y los instrumentos de coordinación que se adopten en las 

Zonas, se atiendan los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de 

los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos de las Áreas de 

Influencia, en términos del artículo 17 de la Ley. 

De igual forma, deberán participar en la evaluación estratégica sobre la 

situación e impactos sociales y ambientales respecto de la Zona y sus Áreas de 

Influencia que, al efecto, y en términos del artículo 17 de la Ley, realice la 

Autoridad Federal. 

Lo anterior, sin perjuicio de los trámites que se requieran en términos de la 

legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como 

las demás disposiciones normativas aplicables”. 

Sin embargo, a pesar de todas las obligaciones que les impone la ley, los municipios 

poblanos afectados no tienen representación participante en el “Consejo Técnico 

Multidisciplinario” pues sólo pueden asistir en calidad de “invitados en las sesiones” de 

dicho Consejo Técnico: 

ARTÍCULO 10 
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El Consejo Técnico Multidisciplinario de la Zona estará integrado por los 

siguientes representantes que residan en las Áreas de Influencia, o en su caso, 

en el Estado:  

I. Tres representantes con experiencia y conocimiento en las materias previstas 

en la Ley, provenientes de instituciones de educación superior e investigación, o 

de instituciones de capacitación técnica; 

II. Tres representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento 

en las materias previstas en Ley, y 

III. Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en 

empresas establecidas en la Zona. 

El Consejo Técnico Multidisciplinario de la Zona tendrá como invitados en las 

sesiones a. 

I. Un representante del Gobierno Federal; 

II. Un representante del Poder Ejecutivo del Estado y otro de cada Ayuntamiento 

donde se encuentre la Zona y las Áreas de Influencia; 

III. Un representante del Poder Legislativo del Estado que será el Presidente de 

la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como el o los Diputados que 

representen el Distrito o Distritos de la Zona Económica declarada; 

IV. El Administrador Integral, y 

V. Un representante de los Inversionistas, así como representantes de la 

sociedad civil. 

El proceso de designación de los integrantes del Consejo Técnico 

Multidisciplinario de la Zona y sus funciones se regirá por lo establecido en la 

Ley y su Reglamento.62 

Avances en la “Ciudad Modelo” Audi 

                                                           
62 Ibidem 
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A principios de junio de 2017, informes diversos daban cuenta de que la “Ciudad 

Modelo” Audi no había tenido el éxito esperado.  

A unos nueve meses de haberse inaugurado las operaciones en la planta armadora de 

autos AUDI, en septiembre de 2016, y a seis meses de la formal inauguración de la 

“Ciudad Modelo” en enero de 2017, por parte del todavía gobernador Rafael Moreno 

Valle, las instalaciones lucían abandonadas y no se observaba actividad en otros 

espacios de la misma, como en los inmuebles destinados al Centro Integral de Servicios 

(CIS) o el Centro de Convenciones. 

En las calles se podía observar el descuido en camellones con hierba crecida o el 

desgaste de algunos aditamentos por efecto de la corrosión y herrumbre, en los postes 

de alumbrado, cestas metálicas de basura y otras cosas por estilo. 

Sólo se registraba actividad en los centros escolares, como el Centro Escolar General 

Doctor Rafael Moreno Valle y la Universidad Tecnológica Bilingüe de Puebla, cuyos 

estudiantes son transportados en camiones de la empresa Estrella Roja. 

La prensa recordó que la “Ciudad Modelo” Audi está planeada para 28 mil viviendas 

que albergarán a 200 mil habitantes, principalmente familias de los trabajadores de 

Audi, en un plazo de 15 años.63 

 

  

                                                           
63 Serrano, Mariano, “Abandonada y sin vida luce infraestructura de Ciudad Modelo AUDI”, México, Tepeaca Puebla, Municipios 

de Puebla, 15 de Junio de 2017. http://municipiospuebla.mx/nota/2017-06-15/tepeaca/abandonada-y-sin-vida-luce-

infraestructura-de-ciudad-modelo-audi 

http://municipiospuebla.mx/nota/2017-06-15/tepeaca/abandonada-y-sin-vida-luce-infraestructura-de-ciudad-modelo-audi
http://municipiospuebla.mx/nota/2017-06-15/tepeaca/abandonada-y-sin-vida-luce-infraestructura-de-ciudad-modelo-audi
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Plano San José de Chiapa 

Ciudad Modelo Audi (zona verde con agua)64 

 

Entre las informaciones más recientes, el 16 de febrero del año 2018, el líder de la CTM 

en Puebla, y diputado en el Congreso de la entidad, Leobardo Soto Martínez, dio a 

conocer que en la “Ciudad Modelo de San José Chiapa”, se instalarán empresas del 

ramo de autopartes y de la industria del cemento y agua potable. 

El dirigente sindical y congresista aseguró que la instalación de estas compañías no 

será en el Parque Finsa II porque los terrenos de este corredor comercial se venden en 

dólares, y ese ha sido un factor por el que no se ha detonado el Parque Finsa II.65 

Quince días más adelante, el 1º de marzo de 2018, una comisión de senadores del PRI, 

visitó la “Ciudad Modelo” Audi, y constató el “estado de abandono” en que se 

encontraba y exigieron a la Secretaría de la Función Pública, “iniciar una investigación 

de los recursos destinados a la construcción y operación de la Ciudad Modelo Audi…y 

sancionar a los responsables de las irregularidades identificadas por la Auditoría 

                                                           
64 Ver INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2017. 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/PUE_ANUARIO_PDF.pdf 
www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1873122&page=22&langid=6 
65 Aldo Miguel, “Se instalarán nuevas empresas en Ciudad Modelo AUDI, adelanta CTM. Industria del cemento y de agua potable, 

algunas de ellas, México, El Sol de Puebla, 16 de febrero de 2018. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/se-instalaran-nuevas-

empresas-en-ciudad-modelo-audi-adelanta-ctm-1008180.html 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/PUE_ANUARIO_PDF.pdf
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1873122&page=22&langid=6
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/se-instalaran-nuevas-empresas-en-ciudad-modelo-audi-adelanta-ctm-1008180.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/se-instalaran-nuevas-empresas-en-ciudad-modelo-audi-adelanta-ctm-1008180.html
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Superior de la Federación”, en tanto que el “desarrollo urbano que se erigió en el 

sexenio del ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas con una inversión de 1 

mil 300 millones de pesos, se encuentra abandonado, sin energía eléctrica y con 

evidencias de deterioro prematuro en el Centro de Convenciones, ‘probablemente por 

la utilización de materiales de dudosa calidad’…(además) alertaron la posibilidad de 

que la administración estatal haya incurrido en desvío de recursos públicos”.66 

Hasta abril del año 2018 se desconocen los problemas internos de la “Ciudad Modelo” 

Audi puesto que el hermetismo informativo oficial del estado de Puebla es casi total, 

de tal manera que, según algunos de sus críticos, corre el gran riesgo de transformarse 

en un gran proyecto fallido. 

De allí que, para salvar dicho proyecto de “Ciudad Modelo” Audi, todo apunta al hecho 

de que se transformará en una Zona Económica Especial; mutación que no altera su 

esencia como concepto urbano político, pero le otorgaría viabilidad, puesto que 

dejaría de ser un proyecto estatal y tendría, con esta transformación, el sustento de la 

Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, y el consecuente apoyo del gobierno 

federal. 

  

                                                           
66 Camacho, Mónica, “Sancionar irregularidades en la construcción de la Ciudad Modelo, exigen senadores del PRI”, México, 

Puebla, La Jornada de Oriente, 1º de marzo 2018. www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/01/construccion-ciudad-modelo-

senadores-pri/ 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/01/construccion-ciudad-modelo-senadores-pri/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/01/construccion-ciudad-modelo-senadores-pri/
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Capítulo IV 

México 

Las Zonas Económicas Especiales 

El conocimiento de lo que son las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es importante 

para el tema de la “Ciudad Modelo” en Derramadero, Saltillo, Coahuila, en virtud de 

que eventualmente, como se ha intentado con la “Ciudad Modelo” Audi, en Puebla, se 

podría dar el caso de que las autoridades estatales solicitaran la conversión del 

proyecto en Derramadero, para que dicha “Ciudad Modelo” se transformase en “Zona 

Económica Especial”. 

Algunos artículos en diarios y revistas, escritos por funcionarios y personajes ligados al 

proyecto de las Zonas Económicas Especiales en México, han señalado que este 

modelo constituye una de las grandes estrategias nacionales que el gobierno del 

presidente de la República, Enrique Peña Nieto, propone para cerrar la gran brecha 

interna de la economía y la sociedad en México.  

Se parte de la idea general de que el Norte del país y El Bajío están íntimamente 

conectados con la vocación y el desarrollo global del país, y que en los últimos veinte 

años han sido muy exitosos por su vinculación a la inversión, la producción y el 

comercio mundial; en tanto que el Sur y el Sureste padecen rezagos que hasta ahora 

han sido insalvables, de tal manera que se requiere de una estrategia novedosa y, 

sobre todo, eficiente, para dar un impulso definitivo al crecimiento y desarrollo 

económico social de esas regiones atrasadas. 

La estrategia general, diseñada por el gobierno del presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, tiene como base el establecimiento de las denominadas Zonas Económicas 

Especiales, cuya gran objetivo estratégico es ubicarlas en zonas o regiones muy 

sensibles, que representen verdaderas oportunidades para convertirlas en una suerte 

de locomotoras del desarrollo regional, con base en identificar sus capacidades 

competitivas en el mercado nacional y global, y con ello, permitir un desarrollo 

incluyente que mejore las condiciones sociales de vida de la población de tales 

regiones. 
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El objetivo de las Zonas Económicas Especiales, según su concepción general, es 

irradiar una influencia económica y social muy extendida, y que va más allá de la mera 

ubicación del foco central de cada una de estas zonas que, como ha sido del 

conocimiento público, se localizan en: 

1. Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán (DOF, 2017-09-29). 

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499450&fecha=29/09/2017 

2. Coatzacoalcos, Veracruz (DOF, 2017-09-29). 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017 

3. Puerto Chiapas, Chiapas (DOF, 2017-09-29). 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017 

4. Puerto Progreso, Yucatán (DOF, 2018-04-19). 

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=12&day=19 

5. Salina Cruz, Oaxaca (DOF, 2018-04-19). 

6. http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=12&day=19 

7. Campeche, Campeche (DOF, 2018-04-18). 

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5519751&fecha=18/04/2018 

8. Paraíso, Tabasco (DOF, 2018-04-18). 

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5519752&fecha=18/04/2018 

El 18 de abril del año 2018, el presidente Enrique Peña Nieto llevó a cabo la Tercera 

Declaratoria de Zonas Económicas Especiales67, incluyendo a Tabasco y Campeche, y 

anunció que las ventajas que reportarán las siete Zonas Económicas Especiales serán 

las siguientes: 

 Bolsa de 50 mil millones de pesos para financiamiento de las empresas 

interesadas en impulsar las actividades productivas de las siete Zonas 

Económicas Especiales (ZEE) decretadas por el gobierno federal. 

 Ventanilla única para las empresas, con el objetivo de agilizar sus trámites y 

acceder a los beneficios de la ZEE. 

                                                           
67 Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. La banca de desarrollo cuenta con 50 mil millones de 

pesos para financiamiento de las ZEE. México, 17 de abril de 2018. https://www.gob.mx/zee/articulos/la-banca-de-desarrollo-

cuenta-con-50-mil-millones-de-pesos-para-financiamiento-de-las-zee?idiom=es 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499450&fecha=29/09/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=12&day=19
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=12&day=19
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5519751&fecha=18/04/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5519752&fecha=18/04/2018
https://www.gob.mx/zee/articulos/la-banca-de-desarrollo-cuenta-con-50-mil-millones-de-pesos-para-financiamiento-de-las-zee?idiom=es
https://www.gob.mx/zee/articulos/la-banca-de-desarrollo-cuenta-con-50-mil-millones-de-pesos-para-financiamiento-de-las-zee?idiom=es
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 Las firmas que se asienten en estas regiones tendrán exención en el impuesto 

sobre la renta (ISR) durante los siguientes 10 años. 

 Las empresas que inviertan en los proyectos de las Zonas Económicas 

Especiales gozarán de la condonación del 50 por ciento de las cuotas 

patronales.68 

Origen de las ZEE en México 

Una Zona Económica Especial puede ser definida sencillamente como “un área 

geográfica delimitada que ofrece un entorno de negocios excepcional con el objetivo de 

incentivar la inversión en dicha zona, teniendo miras a industrializarla”.69 

El 1º de junio de 2017 se expidió la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que 

tiene por objeto: 

“Regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas 

Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros 

fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las 

oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que 

tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la 

inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor 

distribución del ingreso entre la población”. 70 

El establecimiento de las ZEE constituye una estrategia para que en un lapso de tiempo 

relativamente breve se pueda impulsar el desarrollo de las zonas más atrasadas de la 

geografía económica nacional. Se pretende con ello: 

“hacer altamente competitivas a las empresas que operan en ellas, mediante 

medidas que suelen incluir incentivos fiscales, facilidades al comercio exterior, 

                                                           
68 Román, José Antonio, “Listos, 50 mil mdp para Zonas Económicas Especiales: Peña”, México, La Jornada, 18 de abril de 2018. 

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/18/politica/011n1pol 

69 Ávila Beltrán, Carlos, “Zonas Económicas Especiales, polos de desarrollo (I), México, El Economista, 5 de marzo de 2018. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Zonas-Economicas-Especiales-polos-de-desarrollo-I-20180305-0078.html 
70 Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un 

quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. 1º de junio de 2016. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016 

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/18/politica/011n1pol
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Zonas-Economicas-Especiales-polos-de-desarrollo-I-20180305-0078.html
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016
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beneficios aduaneros, un marco regulatorio ágil y desarrollo de 

infraestructura”.71 

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN), entre 1994 y el año 2016, la transformación económica en México ha sido 

muy profunda y notable, según el diagnóstico que dio origen a la propuesta de 

establecer las Zonas Económicas Especiales.  

En este sentido, México está dividido territorial y socialmente en dos partes. Una, que 

ha logrado insertarse con eficiencia en la globalización (Norte y Bajío); la otra (Sur-

Sureste), se ha quedado rezagada; por ello, es preciso el diseño de una estrategia para 

lograr un equilibrio que cubra prácticamente todas las regiones del país. 

De acuerdo con el diagnóstico que hacen algunos expertos en Zonas Económicas 

Especiales, en la región Sur y Sureste de México han prevalecido algunas barreras 

estructurales que mantienen la situación de atraso y que es preciso superar; las 

principales son: 

 Baja conectividad e infraestructura deficiente; 

 Bajos niveles de capital humano y uso fragmentado de la tierra; 

 Ambiente de negocios poco atractivo y falta de una masa crítica de empresas 

en sectores altamente productivos; 

 Escasa innovación y desarrollo tecnológico; 

 Acceso limitado al crédito; 

 Instituciones débiles, falta de seguridad y certidumbre jurídica. 

En este sentido es que los expertos apuntan que existen severas amenazas de que la 

distancia entre el México eficiente y exitoso y el México que padece rezagos se 

incremente, justo en la coyuntura histórica en que se está renegociando el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo mismo que el Tratado de Libre 

                                                           
71 Carlos Ávila, Op. cit. 
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Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) y la cercana entrada en vigor del 

TransPacific Partnership (TPP), aún sin los Estados Unidos. 

De la misma manera, la distancia económica entre las regiones del país se traducirá 

necesariamente en la manutención de contrastes sociales importantes, y la 

prevalencia de la pobreza, de acuerdo con el mismo diagnóstico. 

En todo caso, la propuesta para establecer las Zonas Económicas Especiales en México, 

con base en algunos otros casos de éxito en diversos países, según apunta uno de los 

especialistas en la materia, consiste en implementar lo que se ha denominado un 

“enfoque integral en sitios con verdadero potencial productivo”: 

“En el mundo, cuando las ZEE han sido exitosas han funcionado como un 

instrumento muy poderoso para abatir la pobreza y detonar el desarrollo 

económico de regiones rezagadas. Las ZEE exitosas han sido aquellas que se 

han implementado bajo un enfoque integral en sitios con verdadero potencial 

productivo”.72 

En este ámbito, el “enfoque integral” incluye los siguientes elementos: 

 Incentivos balanceados al capital y al trabajo; 

 Una ventanilla y guía única para la realización de los trámites; 

 Un régimen aduanero especial; 

 Infraestructura y programas que eleven la productividad de empresas y 

trabajadores; 

 Políticas de desarrollo urbano ordenado y sustentable; 

 Políticas públicas complementarias que promuevan el encadenamiento 

productivo, incluyendo esquemas de desarrollo del capital humano, innovación 

y transferencia tecnológica, así como programas especiales de financiamiento. 

                                                           
72 Zamora Torres, Abraham, “Las zonas económicas especiales. Una oportunidad de desarrollo incluyente”, México, Revista de 

Comercio Exterior, No. 13, enero-marzo 2018. http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=115&t=las-zonas-

economicas-especiales 

http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=115&t=las-zonas-economicas-especiales
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=115&t=las-zonas-economicas-especiales
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En México, el principal ideólogo de las Zonas Económicas Especiales es Abraham 

Zamora Torres, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y ex Director 

del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) entre 2015 y 2017. 

Desde que asumió el cargo en BANOBRAS, el 28 de enero de 2015, el funcionario y el 

entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informaron que sería dicho banco el 

encargado de coordinar el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en México.73 

Abraham Zamora Torres fungió como Director General BANOBRAS hasta 2017, y es 

miembro del grupo político de los ex secretarios de Hacienda Luis Videgaray Caso 

(Enrique Peña Nieto) y Pedro Aspe Armella (Carlos Salinas de Gortari). 

Zamora Torres pasó en 2017 a ser Jefe de la Oficina del secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray, para más tarde sumarse a la campaña de precandidato del 

PRI, José Antonio Meade Kuribreña. 

Abraham Zamora Torres ha asegurado que en el mundo existen unas 4 mil Zonas 

Económicas Especiales, algunas fracasadas y otras exitosas. 

Entre las exitosas se reconocen casos como los de Manaos en Brasil, Colón en Panamá, 

Katowice en Polonia, Jebeli Ali en los Emiratos Árabes Unidos, Tánger en Marruecos, 

Incheon y Mazan en Corea del Sur, Chittagong en Bangladesh, y, desde luego, Shenzen 

en China. 

“De estas experiencias, se advierte que las ZEE exitosas han sido aquellas que 

no se basan exclusivamente en incentivos fiscales o facilidades comerciales, sino 

que parten de un enfoque integral que contempla también el desarrollo de 

infraestructura económica y social, el fortalecimiento del capital humano, 

facilidades regulatorias para las empresas, certidumbre jurídica, apoyos a la 

innovación y transferencia tecnológica, acceso al crédito productivo, un 

desarrollo urbano sustentable y otra serie de medidas encaminadas a elevar la 

                                                           
73 Expansión, “Abraham Zamora Torres: Nuevo titular de BANOBRAS. El funcionario reemplazará a Alfredo del Mazo, quien busca 

una diputación federal; se anunció que Banobras coordinará el desarrollo de las tres zonas económicas especiales”, México, 
Expansión, 28 de enero de 2015. https://expansion.mx/economia/2015/01/28/abraham-zamora-torres-nuevo-titular-de-banobras 

https://expansion.mx/economia/2015/01/28/abraham-zamora-torres-nuevo-titular-de-banobras
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productividad de las empresas y trabajadores en las ZEE e integrarlas con las 

economías de la región”.74 

Bajo este enfoque y conceptos, ha sido que el presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, envío la mencionada iniciativa de ley para crear en México las Zonas Económicas 

Especiales. 

Entre los objetivos generales de establecer una ley para la creación de las Zonas 

Económicas Especiales destaca como principal el de estimular la inversión, tanto 

nacional como extranjera, para que esta tenga certidumbre y condiciones específicas 

para dar continuidad a tal esfuerzo, de tal manera que toda inversión sea una suerte 

de modelo que multiplique y detone otras inversiones, tanto en el núcleo de la 

denominada ZEE, así como en la “región de influencia”. 

Como se verá más adelante, las ZEE prevén dos clases de polígonos territoriales. Uno, 

cuya denominación oficial es la Zona Económica Especial propiamente dicha, que sería 

el núcleo territorial. En segundo lugar, la zona territorial aledaña, denominada en la 

Ley como “Área de Influencia”, que comprendería una territorialidad no definida 

específicamente en la ley. Tal territorialidad se define en el denominado “Plan 

Maestro” de la ZEE, y, a partir de este, se define el respectivo “Programa de 

Desarrollo” para la denominada “Área de Influencia”. 

Debe añadirse al objetivo general de detonar inversiones, el propósito muy importante 

de generar encadenamientos productivos y vínculos con las empresas y trabajadores 

locales, con objeto de potenciar derramas económicas, sociales y tecnológicas. 

Para ello, se tiene previsto establecer una coordinación entre los distintos niveles de 

Gobierno a través de un Convenio de Coordinación, así como mecanismos de diálogo y 

participación con los sectores locales mediante un Consejo Técnico. Se trata con ello 

de garantizar la participación para la suma de voluntades y esfuerzos para el exitoso 

desarrollo de cada una de la ZEE. 

                                                           
74 Ibidem 
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En otros términos, la iniciativa ha previsto instrumentos de planeación a largo plazo no 

solo para la ZEE (Plan Maestro), sino para su área de influencia (Programa de 

Desarrollo), de manera que el establecimiento de las ZEE genere encadenamientos 

productivos y vínculos con las empresas y trabajadores locales, potenciando así las 

derramas económicas, sociales y tecnológicas. 

“El establecimiento de estas ZEE será a través de decretos, que contendrán el 

paquete de estímulos y medidas concretas por zona conforme a sus condiciones 

iniciales y vocación productiva. 

“Se prevé que las ZEE permitan, o bien desarrollar nuevas industrias, o integrar 

esta región a las cadenas de valor de las industrias ya exitosas del país, 

elevando su contenido nacional. Asimismo, permitirán explorar nuevos 

mercados, diversificando las exportaciones del país hoy concentradas en pocos 

sectores y países.”75 

También prevé, como se ha anotado, un mecanismo de coordinación explícito entre 

los distintos niveles de Gobierno (Convenio de Coordinación) y mecanismos de diálogo 

y participación con el sector privado, social y académico local (Consejo Técnico), para 

lograr una suma de voluntades y esfuerzos para el exitoso desarrollo de cada ZEE. 

De acuerdo con la valoración que hace el mismo Abraham Zamora, los frutos más 

sólidos de las ZEE se verán en el mediano y largo plazos, y el tema no es sólo de justicia 

social para la población, sino que es estratégico para la competitividad de México, en 

la perspectiva de ser uno de los países más exitosos de la globalización en el Siglo XXI. 

La Ley Federal de ZEE 

Fundado en el argumento de los dos grandes bloques en que México está dividido, y 

con el propósito general enunciado, el presidente de la República envío al Congreso de 

la Unión, el 29 de septiembre de 2015, la “Iniciativa de Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales”, siendo la Cámara de Diputados la cámara de origen. En esa 

                                                           
75 Idem. 
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ocasión, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que con la iniciativa debe buscarse 

poner fin al asistencialismo social para substituirlo con un crecimiento y desarrollo 

incluyente.76 

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales entró en vigor el 1º de junio del año 

2016, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dicha ley consta de seis capítulos y 50 artículos, así como cuatro transitorios. Su 

aprobación final tuvo lugar el 27 de abril de aquel año 2016, y fue rubricada por los 

presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Senador Roberto Gil Zuarth y 

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, así como los secretarios, 

Senadora María Elena Barrera Tapia, y diputado Ramón Bañales Arambula.77 

Lo importante de la Ley es observar cómo se estructura, organiza y se determina el 

funcionamiento de las ZEE en materia jurídica, de tal manera que se puede conocer su 

naturaleza y la forma en que se pretende arribar a los objetivos mediante su 

determinación institucional, sus autoridades, así como las facultades y atribuciones 

que se establecen para estas. 

De entrada, el artículo 1º de la Ley Federal de ZEE establece que deberá existir un 

“Programa de Desarrollo” que tendrá por objeto “establecer políticas públicas y 

acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo…permitan el establecimiento y 

la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, así como promuevan el 

desarrollo sustentable de sus Áreas de Influencia”. 

Como se apuntó, se considera que hay una zona, que deberá ser delimitada por un 

polígono territorial, que será la ZEE y otro territorio que deberá tener también uno 

más polígonos territoriales y que se considerarán “Áreas de Influencia”. 

                                                           

76 El Universal (Redacción) Envía EPN iniciativa para Zonas Económicas Especiales”, México, diario El Universal, 29 de septiembre 

de 2015. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/09/29/envia-epn-iniciativa-para-zonas-economicas-

especiales 

77 Cámara de Diputados, Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, México, Diario Oficial de la Federación 1º de junio de 2016. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFZEE.pdf 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/09/29/envia-epn-iniciativa-para-zonas-economicas-especiales
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/09/29/envia-epn-iniciativa-para-zonas-economicas-especiales
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFZEE.pdf
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Estos territorios son de carácter jurisdiccional pues en ellos tendrá vigor una 

normatividad especial o particular, en el que una determinada autoridad tendrá 

facultades y atribuciones también especiales. 

Ese artículo 1º mandata que serán las autoridades federales, estatales y municipales, 

las encargadas de elaborar el Programa de Desarrollo de las ZEE, pero dentro del 

marco que establece un muy peculiar y especial “mecanismo de coordinación”, en el 

que también tienen presencia miembros representantes de los sectores social y 

privado. 

Similitudes entre la “Ciudad Modelo” y la Zona Económica Especial 

La parte más importante de las definiciones establecidas por la Ley Federal de ZEE se 

ubica en al Artículo 3, en donde se señala que debe comprenderse o entenderse 

jurídica y legalmente como instituciones y personas que constituyen los sujetos de la 

misma Ley Federal. 

En este sentido es que puede reconocerse que, desde el punto de vista formal 

estructural, una Zona Económica Especial es exactamente lo mismo que una “Ciudad 

Modelo”, pues tiene el andamiaje de instituciones descritas por Paul Romer en su 

concepto.  

Sin embargo, se observan diferencias importantes entre el concepto de Romer y las 

ZEE de México en tanto que las atribuciones legales no tienen el mismo alcance. 

En otras palabras, por ejemplo, tanto en la “Ciudad Modelo” como en la ZEE hay un 

liderazgo concentrado en una persona, hay igualmente un consejo o grupo de control 

normativo, hay un territorio con una normatividad con jurisdicción especial (fiscal, 

administrativa, etc.), y se contempla una concentración urbana industrial y de 

inversión con privilegios y estímulos particulares. 

Una diferencia interesante estriba en considerar que, de acuerdo con los 

planteamientos conceptuales de Paul Romer, una “Ciudad Modelo” se constituye 

como “una ciudad de arranque”, donde antes “no había nada”.  

Sin embargo, las ZEE de México no contemplan en la ley esa condición, que si ha 

tenido lugar en la “Ciudad Modelo” Audi, en Puebla, lo mismo que la “Ciudad Modelo” 
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que presuntamente se construye en Derramadero, Saltillo, Coahuila, y que no tienen 

un sustento legal o normativo específico en la legislación federal mexicana como sí lo 

tienen las Zonas Económicas Especiales, muy a pesar del visto bueno que le ha 

otorgado la SEDATU a la “Ciudad Modelo” de Derramadero. 

Sin embargo, como se verá en el artículo 2 de dicha Ley Federal de ZEE, se establece de 

manera implícita pero inequívoca que habrá un factor de construcción urbana en las 

ZEE. 

El asunto es que la Ley Federal de ZEE sí contempla este desarrollo urbano pero no lo 

expresa de manera explícita, de tal forma que se oculta este factor o elemento, que 

constituye la temática núcleo del concepto expuesto por Paul Romer. 

El Artículo 2 de la Ley Federal de ZEE prescribe lo siguiente: 

“La construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de Zonas 

Económicas Especiales se realizará por el sector privado o, en su caso, por el 

sector público, en bienes inmuebles de propiedad privada o en inmuebles del 

dominio público de la Federación. 

“En virtud de su objeto público como área prioritaria del desarrollo nacional, los 

inmuebles de la Federación en los que se establezcan Zonas Económicas 

Especiales, se consideran comprendidos en el supuesto a que se refiere el 

artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales y, conforme a lo 

previsto en el artículo 9 de dicha Ley, se sujetarán exclusivamente a las leyes 

federales y a la jurisdicción de los poderes federales.”78 

Como se puede ver en el texto de la Ley se estipula que la ZEE será objeto de 

“construcción, desarrollo, administración y mantenimiento”, tareas propias de un 

espacio urbano. 

Y una de las ventajas que tendrá la ZEE es que, como la Ley Federal lo indica, “se 

sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a la jurisdicción de los poderes 

federales”. 

                                                           
78 Op. cit. Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 
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Al respecto, el Artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales establece lo siguiente: 

Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación estarán 

exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, en los términos 

prescritos por esta Ley, excepto aquellos inmuebles que la Federación haya 

adquirido con posterioridad al 1o. de mayo de 1917 y que se ubiquen en el 

territorio de algún Estado, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de la 

legislatura local respectiva. 

El decreto o acuerdo mediante el cual la Federación adquiera, afecte o destine 

un inmueble para un servicio público o para el uso común, deberá comunicarse 

a la legislatura local correspondiente. Surtirá efectos de notificación a la propia 

legislatura del Estado, la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 

decreto o acuerdo correspondiente, a partir de la fecha de la misma publicación. 

Se presumirá que la legislatura local de que se trate ha dado su consentimiento, 

cuando no dicte resolución alguna dentro de los cuarenta y cinco días naturales 

posteriores al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto 

cuando esté en receso, caso en el cual el término se computará a partir del día 

en que inaugure su periodo inmediato de sesiones. La negativa expresa de la 

legislatura correspondiente, dejará al inmueble sujeto a la jurisdicción local. 

Una vez obtenido el consentimiento, en cualquiera de los supuestos señalados 

en los párrafos primero y tercero de este artículo, será irrevocable. 

Los inmuebles federales en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales 

en los términos de la ley en la materia, se considerarán comprendidos en el 

supuesto a que se refiere el artículo 6, fracción VI, de esta Ley y se sujetarán a lo 

previsto en el presente artículo. (Párrafo adicionado DOF 01-06-2016)79 

Así pues, en relación con esto mismo, el referido Artículo 6 en su fracción VI estable lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: 

                                                           
79 Cámara de Diputados, Ley General de Bienes Nacionales, texto vigente. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf
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VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un 

ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos 

conforme a esta Ley.80 

En este sentido es que si bien las autoridades estatales y municipales pueden concurrir 

a los trabajos del Programa de la ZEE y de su “zona de influencia”, el mecanismo 

jurisdiccional es inequívoco y queda delimitado en el ámbito puramente federal. 

En otras palabras, un estado o un municipio, no pueden determinar la existencia o 

continuidad de una ZEE pues no compete a su jurisdicción. 

Con ello se pretenden eliminar aquellos riesgos que han padecido otras ciudades 

modelo (como en Honduras o Puebla, México), cuya oposición ciudadana o de 

autoridades locales colocan en entredicho su legalidad o su viabilidad. 

En relación con el Artículo 3 de la Ley de ZEE se puede señalar que en este 

ordenamiento particular están contenidas las estructuras, características y autoridades 

propias del concepto de “Ciudad Modelo” según el concepto de Paul Romer. 

Véase lo que este artículo de la Ley de ZEE estipula, puesto que importa conocerlo 

íntegramente para observar que justamente todos los elementos de la “Ciudad 

Modelo” se encuentran en el mandato de las Zonas Económicas Especiales, aunque 

vale precisar de nueva cuenta, que no tienen el mismo alcance en cuanto a 

atribuciones y facultades: 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

“I. Administrador Integral: La persona moral o entidad paraestatal que, con 

base en un Permiso o Asignación, funge como desarrollador-operador de la 

Zona y en tal carácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo, 

administración y mantenimiento de la misma, incluyendo los Servicios 

Asociados o, en su caso, la tramitación de éstos ante las instancias 

correspondientes;  

                                                           
80 Ibidem 
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“II. Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la Zona, 

susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre 

otros, derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas y 

acciones complementarias previstas en el Programa de Desarrollo, donde 

además se apoyará el desarrollo de servicios logísticos, financieros, turísticos, 

de desarrollo de software, entre otros, que sean complementarios a las 

actividades económicas de la Zona;  

“III. Asignación: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público otorga exclusivamente a una entidad paraestatal el 

derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona, en calidad 

de asignatario, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables;  

“IV.  Autorización: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público otorga a un Inversionista el derecho a realizar 

actividades económicas productivas en la Zona respectiva, en términos de lo 

dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

“V.  Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial de Zonas 

Económicas Especiales;  

“VI.  Consejo Técnico de la Zona: El órgano colegiado integrado por 

representantes de los sectores privado y social, cuyo objeto es dar seguimiento 

permanente a la operación de la Zona y sus efectos en el Área de Influencia;  

“VII. Convenio de Coordinación: El instrumento suscrito entre el Gobierno 

Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en 

donde se ubique la Zona y su Área de Influencia, en el que se establecerán las 

obligaciones de los tres órdenes de gobierno para el establecimiento y 

desarrollo de las mismas;  

“VIII. Dictamen: La resolución técnica previa con base en la cual la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público determina la viabilidad del establecimiento y 

desarrollo de una Zona;  
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“IX. Evaluación Estratégica: El proceso sistemático de análisis sobre la situación 

e impacto sociales y ambientales respecto de la Zona y su Área de Influencia;  

“X. Inversionista: La empresa de la Zona, nacional o extranjera, autorizada para 

realizar actividades económicas productivas en la Zona;  

“XI. Permiso: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público otorga a una sociedad mercantil constituida 

conforme a la legislación mexicana, el derecho a construir, desarrollar, 

administrar y mantener una Zona, en calidad de permisionario, de conformidad 

con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

“XII. Plan Maestro de la Zona: El instrumento que prevé los elementos y 

características generales de infraestructura y de los Servicios Asociados, para la 

construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona; el cual 

será revisado por lo menos cada 5 años;  

“XIII. Programa de Desarrollo: El instrumento de planeación que prevé los 

elementos en materia de ordenamiento territorial y las características de las 

obras de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, 

energética, hidráulica y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la Zona 

para la operación de la misma y, en su caso, otras obras que sean complemento 

a la infraestructura exterior; así como las políticas públicas y acciones 

complementarias a que se refiere el artículo 12 de esta Ley;  

“XIV. Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

“XV. Servicios Asociados: Los sistemas de urbanización, electricidad, agua 

potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, 

telecomunicaciones y seguridad, así como los demás que se presten a los 

Inversionistas en la Zona;  

“XVI. Ventanilla Única: La oficina administrativa o plataforma electrónica 

establecida para cada Zona, encargada de coordinar la recepción, atención y 

resolución de todos los trámites que deban realizar el Administrador Integral, 
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los Inversionistas y, en su caso, las personas interesadas en instalar u operar 

empresas en el Área de Influencia, y  

“XVII. Zona: La Zona Económica Especial, área geográfica del territorio 

nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen 

especial previsto en esta Ley, en la cual se podrán realizar, de manera 

enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria, 

procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e 

insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; la prestación de 

servicios de soporte a dichas actividades como servicios logísticos, financieros, 

informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren 

necesarias conforme a los propósitos de este ordenamiento, así como la 

introducción de mercancías para tales efectos.81 

Elementos de similitud entre “Ciudad Modelo” y ZEE 

Es así que en este artículo 3 de la Ley Federal de ZEE se especifican y precisan los 

elementos sustantivos que integran el concepto de la Zona Económica Especial y que 

lo identifican a plenitud con el concepto de “Ciudad Modelo” de Paul Romer, descrito 

en la parte inicial de este trabajo. 

Elemento Uno; urbanización 

Como se ha señalado, el elemento que no se menciona pero se corresponde de 

manera implícita, es aquel de la “ciudad de arranque”, donde “antes no había nada”. Y 

esto se aprecia con claridad en la fracción XV del artículo en cuestión pues menciona el 

hecho de que la Zona Económica Especial tendrá “Servicios Asociados”, que son los 

“sistemas de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas 

residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad…” que son propios de un 

desarrollo netamente urbano, aunque no se establezca “donde antes no había nada”. 

Los casos más elocuentes son, por ejemplo, la ciudad de Campeche o el Puerto de 

Lázaro Cárdenas, que ya son ciudades consolidadas, pero cuentan con grandes 

espacios para construir o ampliar zonas urbanas. 

                                                           
81 Op. cit Ley Federal de Zonas Económicas Especiales… 
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De la misma forma, en la fracción XII se menciona explícitamente que en el “Plan 

Maestro” de la ZEE se contemplan tareas de “construcción, desarrollo, administración y 

mantenimiento” de la misma, que de manera evidente se refieren a tareas propias de 

la urbanización. 

Elemento dos; zonas núcleo y de influencia 

El factor territorial jurisdiccional (el alcance de la ley y la autoridad) es el segundo 

elemento importante a considerar. 

Como se aprecia en este artículo 3, las fracciones II y XVII establecen que la Zona 

Económica Especial se compone de dos conceptos territoriales, la Zona Económica 

Especial propiamente dicha (se establece por Decreto del Ejecutivo Federal, según el 

Artículo 8), que funge como el componente de un polígono territorial núcleo, y la Zona 

o “Área de Influencia” (Artículo 8), que no se específica con precisión en la Ley (puede 

tener diversos componentes territoriales y jurisdiccionales), pero que deberá estar 

bien delimitada, también en un polígono territorial-jurisdiccional, completo o 

fraccional. 

Elemento tres; instituciones y autoridades especiales 

Si las fracciones antes expuestas precisan los alcances territoriales y jurisdiccionales 

que comprende la Ley, igualmente en este artículo 3 se exponen los elementos 

institucionales de las autoridades que tendrán la responsabilidad de establecer y 

conducir y administrar la Zona Económica Especial. 

Primero, destaca desde luego el establecimiento del “Administrador Integral” (fracción 

I), que se constituye como una suerte de Poder Ejecutivo en tanto que es el encargado 

de la ZEE con funciones de “desarrollador-operador de la Zona” y que justamente 

“tiene a su cargo la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la 

misma”. 

Segundo, el establecimiento del “Consejo Técnico de la Zona” como lo prescribe la 

fracción VI, que es un “órgano colegiado” integrado por representantes de los sectores 

privado y social, y que tendrá por objeto dar seguimiento permanente a la operación 

de la Zona y sus efectos en el “Área de Influencia”. 
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Elemento cuatro; las reglas (the rules) 

Para Paul Romer, la parte esencial de la “Ciudad Modelo” son “las reglas” (“the rules”) 

que constituyen el componente núcleo, que da personalidad a la misma “Ciudad 

Modelo” o a la “Zona Económica Especial”, como ocurría en los casos de Hong Kong y 

Shenzen, en China. 

En el Artículo 8 de la Ley de ZEE se expone, en principio, lo siguiente: 

Artículo 8. El Titular del Ejecutivo Federal, a través del decreto correspondiente, 

emitirá la declaratoria de la Zona. Dicho decreto será publicado en el Diario 

Oficial de la Federación y contendrá:  

IV.  Las facilidades administrativas y los incentivos fiscales, aduaneros y 

económicos, entre otros, que se otorgarán exclusivamente en la Zona; 

En este aspecto es que la Zona Económica Especial tendrá facilidades e incentivos que 

serán propios de la zona y tendrán un carácter “exclusivo” para ella. 

Para que esto pueda ser posible, la misma Ley de las ZEE establece que los gobiernos 

estatales que desean establecer una zona deberán hacer llegar al Ejecutivo Federal una 

Carta de Intención (Artículo 9) “suscrita por los titulares de los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios en donde se pretenda establecer la Zona, en 

la que manifiesten que, en términos de esta Ley, su Reglamento y las demás 

disposiciones jurídicas que, en su caso, emita la Secretaría”. 

Así, los gobiernos estatales y su respectivo congreso, lo mismo que los gobiernos 

municipales se obligan a firmar un “Convenio de Coordinación” con objeto de 

favorecer el desarrollo de la ZEE.  

El “Convenio de Coordinación” deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación 

(Artículo 10). 

Elemento cinco; El Plan Maestro y el Programa de Desarrollo  

XII. Plan Maestro de la Zona: El instrumento que prevé los elementos y 

características generales de infraestructura y de los Servicios Asociados, para la 
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construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona; el cual 

será revisado por lo menos cada 5 años;  

XIII. Programa de Desarrollo: El instrumento de planeación que prevé los 

elementos en materia de ordenamiento territorial y las características de las 

obras de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, 

energética, hidráulica y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la Zona 

para la operación de la misma y, en su caso, otras obras que sean complemento 

a la infraestructura exterior; así como las políticas públicas y acciones 

complementarias a que se refiere el artículo 12 de esta Ley;  

De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley para las ZEE, el “Programa de Desarrollo” lo 

elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con otras secretarías 

involucradas según el caso, y los gobiernos estatales y municipales; y esta si es una 

diferencia importante con los conceptos tradicionales que otorgaban tal facultad y 

atribuciones al Administrador Integral o General de una “Ciudad Modelo” o de una 

Zona Económica Especial. Aunque importa precisar que el “Plan Maestro” si es una 

atribución del Administrador Integral, pero con la aprobación de la SHCP. 

Diferencias entre la “Ciudad Modelo” y la Zona Económica Especial 

Desde luego, se pueden encontrar algunas diferencias en relación con la propuesta de 

una “Ciudad Modelo” como aquellas del tipo propuestas en Honduras, más que el tipo 

propuesto por Paul Romer. 

Por ejemplo, en el tipo de la “Ciudad Modelo” de Honduras, se destacaba una 

característica muy pronunciada en relación con los “poderes” propios de la autonomía. 

Esa característica es la de que en Honduras se llegó a proponer a unas autoridades de 

la “Ciudad Modelo” que tenían poderes cuasi estatales, como el manejo de su propio 

sistema fiscal y administrativo, legislado por aparte de lo mandatado en la Constitución 

de ese país. 

En Honduras, la propuesta de “Ciudad Modelo” (luego denominadas ZEDES o Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico) llegó incluso a la propuesta de otorgar facultades y 

atribuciones al “secretario técnico” y su “comité para la adopción de las mejores 
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prácticas” hasta el punto que se constituían igualmente en una suerte de Poder 

Ejecutivo y Poder Legislativo. 

En las Zonas Económicas Especiales de México, hasta el momento, no se ubica la 

posibilidad de contar con tribunales especiales y propios de una “Ciudad Modelo”, 

como la del tipo hondureño, con lo cual se configuraba una suerte de “Ciudad Estado” 

en ese país (Honduras), que sustraía en los hechos y “de jure” a la “Ciudad Modelo” del 

ámbito jurisdiccional nacional y constitucional. 

Justamente aquella característica, asociada con otras, permitía por ejemplo, la 

posibilidad de celebrar acuerdos, convenios y hasta tratados internacionales entre la 

“Ciudad Modelo” del tipo hondureño con otros países. 

En México, para el caso de las Zonas Económicas Especiales no se establecen poderes 

tan amplios y cuasi estatales, tanto para el funcionario que sería el “Administrador 

Integral” o para el “Consejo Técnico”, lo cual no indica que con el tiempo las facultades 

y atribuciones de estos puedan evolucionar hacia el Modelo de Paul Romer. 

De acuerdo con el Artículo 33 de la Ley de ZEE el “Administrador Integral” es el 

encargado, entre otras facultades, de: 

“I. Elaborar el Plan Maestro de la Zona y someterlo a la aprobación de la 

Secretaría (SHCP), dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrega del 

Permiso o Asignación correspondiente.  

“El Plan Maestro de la Zona deberá ser revisado por el Administrador Integral 

cuando menos con una periodicidad de 5 años y, en caso de ser necesario, 

podrá ser modificado, previa aprobación de la Secretaría;  

“II. Construir, desarrollar, administrar y mantener las obras de infraestructura 

de la Zona, así como prestar los Servicios Asociados o, en su caso, tramitar 

éstos ante las instancias correspondientes, de conformidad con lo previsto en el 

Plan Maestro de la Zona;  

“III. Prestar a terceros Servicios Asociados en el Área de Influencia si así lo 

considera conveniente, siempre y cuando no se afecte la operación de la Zona, y 

se obtenga previamente la autorización de la Secretaría, así como los demás 
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permisos o autorizaciones correspondientes conforme a las disposiciones 

aplicables. Dichos servicios podrán ser exclusivamente los relativos a sistemas 

de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas 

residuales, saneamiento y telecomunicaciones;  

“IV.  Adquirir los bienes inmuebles necesarios para operar la Zona, o bien, la 

titularidad de los derechos respecto a los mismos, así como obtener los 

permisos y autorizaciones que, en su caso, conforme a las leyes se requieran 

para construir las obras de infraestructura de la Zona o prestar los Servicios 

Asociados;  

“V.  Programar y ejecutar las acciones de promoción y desarrollo de la Zona;  

“VI. Recibir los beneficios fiscales y sujetarse al régimen aduanero de la Zona, 

así como los demás incentivos y facilidades administrativas que se otorguen en 

la misma;  

“VII. Determinar los espacios o lotes industriales que corresponden a cada 

Inversionista, de conformidad con el Plan Maestro de la Zona;  

“VIII. Acordar con los Inversionistas los términos y condiciones para el 

otorgamiento de uso o arrendamiento de los lotes industriales y la prestación de 

Servicios Asociados en la Zona;  

“IX.  Recibir las contraprestaciones por los conceptos previstos en la fracción 

anterior;  

“X.  Contratar y mantener vigentes las pólizas de seguros y coberturas para 

hacer frente a posibles riesgos o daños;  

“XI.  Formular para aprobación de la Secretaría, las reglas de operación de la 

Zona, las cuales deberán incluir, entre otros aspectos, los horarios de la Zona; 

regulación de las áreas de uso común; control y acceso de tránsito de personas 

y bienes; intercambio de información entre los Inversionistas y el Administrador 

Integral; programación de instalación de Inversionistas; manejo de cargas y 

medidas para la prevención de accidentes;  
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“XII. Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de 

personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de 

operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y 

las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán 

prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en 

las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.  

“En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la 

seguridad nacional, las autoridades federales competentes podrán prestar en 

forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de la Zona”. (subrayados 

en negritas nuestros) 

A pesar de la amplitud de las facultades que la Ley de ZEE otorga al Administrador 

Integral en México, estas no llegan al punto de considerarlo una suerte de gobernador, 

sino que se constituye como un funcionario ampliamente respaldado por la Secretaría 

de Hacienda, así como por la Comisión Intersecretarial que tiene el objetivo de 

coadyuvar en múltiples formas para el éxito de la ZEE. 

La fracción I señala justamente que será el Administrador Integral el funcionario 

encargado y responsable de elaborar el “Plan Maestro” para el establecimiento y 

desarrollo de la Zona Económica Especial, pero dicho Plan deberá ser aprobado por la 

SHCP. 

En este sentido, es que a través de las fracciones del Artículo 33 se puede establecer 

una gran y clara diferencia con las potestades que en otras latitudes se le otorga al 

funcionario que encabeza la Zona Económica Especial o Exclusiva. 

No obstante, en el estudio que llevó a cabo el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública de la Cámara de Diputados, que sirvió de base para normar el criterio de los 

diputados en general, y que tuvo como objetivo valorar la Iniciativa de Decreto por el 

que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales desde una perspectiva 

jurídica, política y técnica, las atribuciones y facultades que otorga el Artículo 31 de 

esta iniciativa al Administrador Integral son excesivas e incluso entrañan graves 

riesgos: 
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“De acuerdo con este artículo, el administrador integral, al ser el responsable de 

elaborar el Plan Maestro de la Zona, es quien programa el desarrollo económico 

de la ZEE y no el gobierno federal, que no cuenta con un plan específico para las 

ZEE, aunque ese plan tiene que ser aprobado por la Secretaría; también se 

convierte en una especie de supersecretario de obras, así como en una 

autoridad intermedia entre un presidente municipal y un gobernador para la 

ZEE y su área de influencia. 

“En los hechos, el administrador integral sería un recaudador de rentas, un 

empleador de extranjeros que ayuden a dirigir y administrar la ZEE, un 

canalizador de crédito externo, posiblemente en detrimento de las instituciones 

bancarias y financieras establecidas en el país y, muy importante y grave, 

alentaría la evasión de la legislación nacional en la solución de conflictos entre 

particulares, sustituyéndola por el arbitraje, que incluso podría basarse en 

prácticas extranjeras. En Estados Unidos, por ejemplo, cada vez más, grandes 

bancos imponen a sus clientes condiciones para someterse a prácticas de 

arbitraje que evaden la legislación formal de aquel país.”82 

En este sentido, algo análogo ocurre con el denominado “Consejo Técnico” de la Zona 

Económica Especial en México, su integración y sus atribuciones no le otorgan 

tampoco el nivel de una entidad legislativa, como sucede en otros sitios del orbe. 

Se distingue en particular el hecho de que el “Consejo Técnico” se integra con una 

representación tripartita (empresarios, expertos académicos y trabajadores), pero se 

mantiene bajo el control de la Secretaría de Hacienda, así como de los lineamientos de 

la Comisión Intersecretarial, asunto que no permite el otorgamiento de poderes supra 

o extra nacionales. 

Artículo 16. Cada Zona contará con un consejo técnico multidisciplinario y con 

autonomía en sus funciones, que fungirá como una instancia intermedia entre 

                                                           
82 Cámara de Diputados. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). Estudios e Investigaciones. Documentos de 

trabajo. Núm. 207. Análisis de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se 

adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-

Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-207.-Analisis-de-la-Iniciativa-de-Decreto-por-el-que-se-

expide-la-Ley-Federal-de-Zonas-Economicas-Especiales-y-se-adiciona-el-articulo-9-de-la-Ley-General-de-Bienes-Nacionales 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-207.-Analisis-de-la-Iniciativa-de-Decreto-por-el-que-se-expide-la-Ley-Federal-de-Zonas-Economicas-Especiales-y-se-adiciona-el-articulo-9-de-la-Ley-General-de-Bienes-Nacionales
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-207.-Analisis-de-la-Iniciativa-de-Decreto-por-el-que-se-expide-la-Ley-Federal-de-Zonas-Economicas-Especiales-y-se-adiciona-el-articulo-9-de-la-Ley-General-de-Bienes-Nacionales
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Documentos-de-Trabajo/Num.-207.-Analisis-de-la-Iniciativa-de-Decreto-por-el-que-se-expide-la-Ley-Federal-de-Zonas-Economicas-Especiales-y-se-adiciona-el-articulo-9-de-la-Ley-General-de-Bienes-Nacionales
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la Secretaría y el Administrador Integral para efectos del seguimiento 

permanente a la operación de la misma, la evaluación de su desempeño y 

coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en 

esta Ley en los términos del presente artículo, conforme a lo siguiente:  

I. El Consejo Técnico de la Zona estará integrado por los siguientes 

representantes que residan en el Área de Influencia o, en su caso, en la entidad 

federativa o entidades federativas en que se ubique la misma:  

a)  Tres representantes con experiencia y conocimiento en las materias previstas 

en esta Ley, provenientes de instituciones de educación superior e investigación, 

o de instituciones de capacitación técnica;  

b)  Tres representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento 

en las materias previstas en esta Ley, y  

c)  Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en 

empresas establecidas en la Zona.  

Se puede añadir que otra diferencia importante de las Zonas Económicas Especiales de 

México con la “Ciudad Modelo” propuesta por Romer, es que no se les asigna en la Ley 

o de facto, al menos no hasta lo que se sabe, la “tutoría” o “padrinazgo” de alguna otra 

entidad, ya se trate de un país o ciudad extranjera, o bien alguna gran empresa 

(nacional o transnacional), aunque en el caso de la “Ciudad Modelo” Audi no se conoce 

con precisión si dicha empresa automotriz funciona como “tutora” por alguna 

normatividad, o simplemente es una empresa que “auspicia” y apoya el 

establecimiento de la “Ciudad Modelo” en Puebla. 
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Fuente. CONEVAL, INFORMACIÓN DE POBREZA Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx 

Finalmente, es importante anotar que la Ley de Zonas Económicas Especiales establece 

que estas sólo se podrán instalar en algunas de las diez entidades que registren mayor 

incidencia de pobreza extrema. 

Según el informe dado a conocer por el CONEVAL, en septiembre de 2017, las 

entidades con mayor índice de pobreza son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, 

Puebla, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Morelos y el Estado de México, en ese orden. 

En este sentido es que, por ejemplo, la “Ciudad Modelo” Audi en Puebla, podría 

transformarse en una Zona Económica Especial pues cumple el requisito de la norma. 

Sin embargo, el caso de la “Ciudad Modelo” en Derramadero, Coahuila, no se cumple 

con lo establecido en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 

Al respecto, el Artículo 6 de dicha Ley de ZEE es muy puntual: 

CAPÍTULO II 

De la determinación de las Zonas 

Sección I Del procedimiento para establecer Zonas 

Artículo 6. Las Zonas se establecerán con el objeto de impulsar, a través de la 

inversión productiva, el crecimiento económico sostenible, sustentable y 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx
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equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo 

social, siempre y cuando reúnan todos los siguientes requisitos:  

I. Deberán ubicarse en las entidades federativas que, a la fecha de la emisión 

del Dictamen, se encuentren entre las diez entidades federativas con mayor 

incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;  

II. Deberán establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación 

estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de 

integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores 

interoceánicos y potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales o 

internacionales;  

III. Deberán prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las 

ventajas comparativas y vocación productiva presente o potencial de la Zona, y  

IV. Deberán establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta, a la 

fecha de la emisión del Dictamen, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes.  

Como bien se observa en este Artículo 6, para poder establecer una Zona Económica 

Especial, es preciso que se cumplan “todos” los supuestos que establecen las 

fracciones respectivas, razón por la que es posible que la “Ciudad Modelo” Audi pueda 

convertirse en una Zona Económica Especial, pero no aplica para el caso de la 

denominada “Ciudad Modelo” en Derramadero, Sur de Saltillo, Coahuila, en tanto que 

no cumple con el requisito de estar “entre las diez entidades federativas con mayor 

incidencia de pobreza extrema”, ni tampoco cumple con los límites de población, 

puesto que el municipio de Saltillo rebasa el límite de los 500 mil habitantes. 
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Capítulo V 

Derramadero 

La “Ciudad Modelo” en el Municipio de Saltillo 

“Derramadero” es la denominación de un ejido que se encuentra ubicado en el Sur del 

Municipio de Saltillo y, por extensión, así se le conoce a toda la región que comprende 

el “Cañón de Derramadero”. 

Geomorfológicamente, un cañón es un accidente geográfico-geológico caracterizado 

por una profunda hendidura del suelo con paredes o desfiladeros verticales, fenómeno 

generado por un largo proceso de erosión debido usualmente al paso de un río o hielo. 

En el mundo, el cañón más famoso es el “Cañón del Colorado” en Estados Unidos, y en 

México, el “Cañón del Sumidero”, en Chiapas. 

El “Cañón de Derramadero” alberga actualmente en su territorio a nueve ejidos.83 

Estos son: Derramadero, Providencia, San Juan de la Vaquería, Refugio de las Cajas, 

Chapula, San Blas, Santa Teresa, Santa Rita y Rancho Nuevo.  

Adicionalmente, vale mencionar en esta región al ejido de Agua Nueva, en cuyas 

inmediaciones, en la parte plana del Sur de Saltillo, se pretende establecer la “Ciudad 

Modelo”, y es el sitio en donde algunos los pobladores afirman que los terrenos 

ejidales fueron comprados por ex gobernadores a precios irrisorios con el fin de 

despojarlos de sus parcelas para luego hacer el gran negocio con la Ciudad Modelo y 

los terrenos industriales. 

También el “Cañón de Derramadero”, en la parte ancha de su planicie, es la sede de la 

Zona Industrial “Derramadero”84 que alberga cinco importantes parques industriales:  

• Parque Industrial Alianza Derramadero 

• Parque Industrial Derramadero Mencorsa 

                                                           
83 Contreras Sandoval, Esperanza, Análisis socioeconómico del Cañón de Derramadero, Saltillo, Coahuila”, México, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, 24 de enero de 2015. http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4634 

84 Gobierno Municipal de Saltillo. SLW. Parques Industriales, Saltillo y su zona metropolitana, Estudio 2014. Dirección de Fomento 

Económico: http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4634
http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf
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• Parque Industrial FINSA Sur 

• Parque Industrial Santa Fe 

• Parque Industrial Santa Mónica 

Como se podrá apreciar en la parte correspondiente al desarrollo industrial de Saltillo, 

la ubicación de la Zona Industrial Derramadero es estratégica para el país y para el 

Estado de Coahuila, pues es uno de los puntos principales de contacto de diversas 

entidades industriales distribuidas tanto en México como en los Estados Unidos y 

Canadá.  

De allí que en la página web oficial del parque industrial Alianza Derramadero se 

especifique y se exponga con claridad el siguiente mapa que ilustra las conexiones de 

la Zona Metropolitana de Saltillo, que incluye la región de Derramadero, con otros 

puntos igualmente estratégicos del Tratado de Libre Comercio (NAFTA por sus siglas en 

inglés) y que es conocido como “El Corredor NAFTA” en los tres países mencionados. 

“El Corredor NAFTA” 

Parque Alianza Derramadero85 

 

Para mayor claridad, “El Corredor NAFTA” conecta a Saltillo con las economías más 

grandes de Estados Unidos, que son California, Texas, y el Este industrial de este país, 

así como todo el corredor canadiense de la frontera con la Unión Americana, 

particularmente hacia Toronto, Otawa, Montreal y Quebec, nada menos. 

                                                           
85 Alianza Industrial Park: http://alianzamx.com/es-section/ubicacion/ 

http://alianzamx.com/es-section/ubicacion/
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Justo allí, en esa región de Derramadero, y en las inmediaciones de los terrenos 

ejidales, así como de las plantas industriales de Daimler, Chrysler, Fiat y varias otras 

más, el gobierno estatal de Coahuila, junto con el gobierno municipal de Saltillo, con el 

apoyo de las autoridades federales, particularmente de la Secretaria de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), pretenden instalar lo que se ha denominado 

como la “Ciudad Modelo” Derramadero. 

El gran problema que supone la instalación de la “Ciudad Modelo” en Derramadero es 

la cuestión relacionada con el agua, que es el elemento vital para las poblaciones 

rurales y para la estabilidad de la industria del sitio. 

El tema incluye el hecho de que la región prácticamente no cuenta con corrientes de 

agua superficiales y la captación ocurre por medio del aprovechamiento de corrientes 

freáticas subterráneas, particularmente captadas de la Sierra de Zapalinamé (nombre 

del caudillo huachichil que luchó contra los conquistadores hispanos en el Siglo XVI), al 

oriente de Saltillo y Derramadero (Sur de Saltillo). 

En el documento titulado “Revisión y Actualización del Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Saltillo, Coahuila, 2014”, se expone la situación hidrológica de Saltillo: 

“Coahuila se ubica dentro de cuatro regiones hidrológicas, de las cuales al 

territorio municipal de Saltillo le corresponde un 66% de extensión sobre la 

región hidrológica “El Salado”, un 33% se encuentra dentro de la región 

hidrológica “Bravo-Conchos” y apenas un 1% se ubica en la región hidrológica 

Nazas-Aguanaval.  

“La Cuenca a la que pertenece la mayor parte del territorio con un 53% 

corresponde a la “Sierra de Rodríguez”; le sigue la cuenca Bravo-San Juan con 

un 33% del territorio municipal, después la cuenca Sierra Madre Oriental con un 

9% y finalmente se encuentran las cuencas de Matehuala y Laguna de Mayrán y 

Viesca con un 4% y 1% respectivamente. Las subcuencas principales que se 

encuentran en el municipio son “Concepción de Oro” y “Rancho San Miguel”.  

“Sobre las corrientes de agua intermitentes, se encuentran los siguientes 

arroyos: Blanco, Baltazar, Charco Redondo, El Gato, El Mimbre, La Leona, El 
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Astillero, El Chapulín, El Durazno, El Sauz, Flores, Grande, La Carretera y Palma 

Gorda.” 

“Los cuerpos de agua que se encuentran en el municipio son: Tanque Nuevo, La 

Noria, Guadalupe, Las Hortensias, Hidalgo y La Paloma. 

“En cuanto a la ubicación de presas, al sur del municipio se encuentra la presa 

de San Pedro y la presa de Los Muchachos, no existiendo cuerpos de agua 

relevantes en las cercanías de la ciudad de Saltillo. La ciudad por su parte, se 

encuentra afectada principalmente por los escurrimientos de agua de lluvia 

proveniente de la Sierra de Zapalinamé, generando los arroyos que desembocan 

en la Hibernia, Torrecillas y Ramones.” 86 (subrayado nuestro) 

Y justamente por los problemas de la extracción de agua, como por el proceso de la 

misma naturaleza del sitio y las sequías, se previó que el territorio incurría en serios 

riesgos de avance de la desertificación: 

“A su vez, el territorio municipal es susceptible a la desertificación provocada 

por sequías debido a la falta de lluvia. Año con año los cultivos, principalmente 

el maíz, se ven afectados por la sequía, debido a que la mayoría de los cultivos 

son de temporal y a la falta de tecnificación para el riego de los mismos, 

haciendo que la práctica de riego por encharcamiento y la falta de sistemas de 

almacenamiento, contribuyan al mal aprovechamiento del agua.”87 

El primer gran estudio nacional sobre el avance de la desertización y desertificación en 

el territorio nacional, titulado “Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y 

Desertificación. Informe Final”, de diciembre de 2013, señalaba lo siguiente: 

“Son nueve estados los que concentran la población que habita las zonas híper-

áridas y áridas: Chihuahua (1.5 millones de habitantes), Sonora (1.7), Baja 

California (1.4), Sinaloa (0.7), Durango (0.4), Coahuila (0.8), San Luís Potosí (0.1) 

                                                           
86 Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipio de Saltillo, Revisión y Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de 

Saltillo, Coahuila. 31 de marzo de 2014, p. 29. 

http://transparencia.saltillo.gob.mx/transparencia2/attachments/article/388/Actualizacion%20PDDU%20Saltillo%202014.pdf 

87 Ibidem. 

http://transparencia.saltillo.gob.mx/transparencia2/attachments/article/388/Actualizacion%20PDDU%20Saltillo%202014.pdf
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y Baja California Sur (0.3), para un total de poco más de siete millones de 

habitantes”. 

“En los dos estados que conforman la Península de Baja California, 

Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato y Sonora, el 100% de su población vive en 

tierras secas”. 88 

A partir de ese gran estudio, en el año 2014 la Comisión Nacional Forestal estipuló las 

líneas fundamentales para establecer el denominado “Sistema de Monitoreo de la 

Degradación de Tierras y la Desertificación”, mismo que no ha sido considerado en 

ninguno de los planes federal, estatal o municipal para acreditar la posibilidad de 

establecer toda una “Ciudad Modelo” en Derramadero. 

El Sistema prevé lo siguiente: 

“La observación y monitoreo de los procesos de degradación, conducen al 

conocimiento práctico de la dimensión de sus causas estructurales y efectos, así 

como a la selección de medidas eficaces para su control y recuperación. 

• Ante los indicadores ambientales específicos, se nos ha alertado que 

prácticamente el 70% el territorio será vulnerable a la desertificación por la 

sequía meteorológica en grados medio y alto. 

• Es necesario contar con instrumentos de vigilancia de los procesos 

aceleradores que permitan manejar y estandarizar información ambiental y 

social, y a la vez, integrar tal información en modelos predictivos que apoyen a 

tener una visión de escenarios múltiples. 

• El sistema de monitoreo servirá para revisar, diseñar y conducir estrategias, y 

establecer prioridades de políticas de corto, mediano y largo plazo.”89 

                                                           
88 Comisión Nacional Forestal, Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación. Informe Final, Diciembre de 2013. 

pp. 142 y 144. http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/degradacion-tierras-

desertificacion2.pdf 

89 Comisión Nacional Forestal. Sistema Nacional de Monitoreo de la Degradación de Tierras y la Desertificación. Ciudad de México, 

Abril de 2014, p 5. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31168/sistema-monitoreo.pdf 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/degradacion-tierras-desertificacion2.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/degradacion-tierras-desertificacion2.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31168/sistema-monitoreo.pdf
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En este sentido es que, ya en pleno año 2014, siete años después de la sesión del 

Cabildo de Saltillo que no permitió la erección de la “Ciudad Modelo”, el documento 

de “Revisión y Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo, 2014” 

no mencionaba en ningún renglón la posibilidad de una “Ciudad Modelo” en el Sur de 

Saltillo, aunque preveía como opciones de crecimiento urbano a la zona Noreste y el 

Valle del Cañón de Derramadero. 

“Los asentamientos irregulares se ubican principalmente en las faldas de la 

Sierra de Zapalinamé y el Cerro del Pueblo. En conclusión, la gran mancha 

urbana del Centro de Población se encuentra consolidada y urbanizada, 

quedando como opciones de crecimiento la zona noreste y el Valle del Cañón de 

Derramadero”.90 

Y es que desde los años ochenta, el abatimiento de las zonas de recarga de agua y la 

consecuente multiplicación de la perforación de los pozos de extracción, junto con el 

incremento substancial de la población de la Zona Metropolitana de Saltillo (Saltillo-

Arteaga-Ramos Arizpe) amenaza con llegar a ser dramática para la subsistencia de la 

población urbana local, y particularmente para la ejidal que subsiste de actividades 

agropecuarias muy limitadas (por el clima y el suelo de una región semidesértica), y 

también puede llegar a ser una condicionante para la manutención y la expansión de 

las muy importantes actividades industriales en los próximos años. 

De suyo, el dramatismo radica en que el suministro de agua era ya un problema muy 

sensible al culminar la década de los años ochenta del Siglo XX, puesto que, como se 

verá en las gráficas oficiales de “Aguas de Saltillo” en el capítulo correspondiente (ver 

anexos), las cinco zonas de recarga han padecido declives muy fuertes, ante una 

población que ha pasado de 486 mil habitantes en 1990 a unos 923 mil en 2017, y 

tenderá a crecer hasta un millón 406 mil habitantes en 2030 (menos de doce años), sin 

que haya recuperación importante o significativa de los mantos y corrientes freáticas 

de Saltillo. 

El investigador Fausto Destenave, autor del importante libro La historia del agua de 

Saltillo señala que en el año 1995, cuando la población de Saltillo rondaba los 528 mil 

                                                           
90 Idem, p. 35 
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habitantes, se llevó a cabo un estudio sobre el agua por parte de las empresas Fresse 

and Nichols, Woodward Clayde y Guytron en las regiones Sur y Sureste del Estado de 

Coahuila. 

Como para ese año la situación era ya apremiante en materia de abasto de agua y la 

expansión industrial y demográfica estaba en pleno despegue, los esfuerzos 

gubernamentales lograron localizar mantos freáticos en la zona de Carneros a una 

profundidad de 500 y 600 metros, aportando un caudal aproximado de 500 lts/seg. 

“Sin embargo, este caudal sumado a los pozos de la zona de Zapalinamé no será 

suficiente para satisfacer la demanda que crecerá inevitablemente en los 

próximos años”.91 

El autor, citando una de las más importantes conclusiones de los estudios de las 

empresas Freese y compañía, exponía lo siguiente: 

“Actualmente, las zonas de captación para abastecer de agua a la ciudad están 

siendo sobreexplotadas. Esto significa que se extrae un flujo más alto que la 

producción sustentable de cada zona. Este problema es particularmente severo 

en la zona de captación de Zapalinamé. La producción sustentable estimada de 

las actuales zonas de captación es de 0.90 m3/s. La explotación promedio de 

estas zonas durante 1994 alcanzó los 1.46 m3/s, por lo que se tiene una 

sobreexplotación de 0.5m3/s. De mantenerse estas tasas de bombeo se corre el 

riesgo de perder totalmente los pozos”.92 

Es en este sentido que se puede observar todo el dramatismo de la cuestión del agua 

en Saltillo, puesto que esta situación se menciona en las conclusiones de aquel estudio 

de los especialistas en materia de agua.  

Vale la pena destacar que la situación en aquel año (1995) fue calificada como un 

“problema severo” haciendo énfasis en la situación de la Sierra de Zapalinamé, que es 

la principal región de captación de agua para Saltillo y otras poblaciones. 

                                                           
91 Destenave Mejía, Fausto, La historia del agua de Saltillo, México, (Sin Pie de Imprenta), con datos hasta 2012. P. 28. 

http://www.youblisher.com/p/502193-La-historia-del-agua-de-Saltillo/ 
92 Ibidem 

http://www.youblisher.com/p/502193-La-historia-del-agua-de-Saltillo/
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Adicionalmente, importa destacar que aquellos estudios científicos y técnicos 

apuntaban, sin ambage alguno, que “de mantenerse estas tasas de bombeo se corre el 

riesgo de perder totalmente los pozos”.93 

Y justamente importa subrayar tales conclusiones en la medida en que el presente 

trabajo no pretende en modo alguno inclinarse por visiones catastrofistas de la 

situación que prevalece en el Sur-Sureste de Saltillo, puesto que las conclusiones 

apuntadas por los estudios geohidrológicos de los expertos se citan textualmente. 

El estudio citado por Fausto Destenave incluía también una posible perspectiva 

positiva, en caso de que hubiese incorporaciones significativas en las zonas de recarga, 

a tal punto que se podría sostener en la ZMS hasta una población entre 800 mil y 1 

millón 225 mil habitantes, lo que sucederá muy pronto: 

“Es posible que los recursos actuales de agua subterránea y con la incorporación 

de aguas recomendadas se logre obtener el abastecimiento de agua necesario 

para satisfacer la demanda por un periodo limitado de tiempo. El flujo total de 

las zonas de captación actuales y de las áreas recomendadas, 

aproximadamente 3.28 m3/s en el largo plazo, pudiera abastecer a una 

población de entre 800,000 y 1,225,000 habitantes dependiendo del uso de 

agua per cápita y de las pérdidas físicas en el sistema de distribución”.94 

(subrayado original) 

Un aspecto muy digno de destacar es que el libro de Destenave Mejía se ha estado 

actualizando con datos que llegan hasta el año 2012. Y justamente el valor de esta 

puesta al día contempla algunos aspectos muy dignos de consideración en el terreno 

de valorar la situación actual. 

 

  

                                                           
93 Idem. 
94 Idem. 
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Saltillo; déficit de Agua 200895 

Acuíferos Clave Déficit (mm3) 

Cañón de Derramadero 0502 -1’205.888 

General Cepeda-Sauceda 0505 -18’914.145 

Saltillo-Ramos Arizpe 0510 -21’476,775 

Región Manzanera Zapalinamé 0511 -7’472.595 

Fuente: Fausto Destenave, op cit., p. 99 

El caso es que, en general, la explotación irracional de los recursos no solamente toca a 

las responsabilidades del sector público, sino que también es alarmante la cantidad de 

pozos “irregulares” que se han detectado y clausurado, y que son responsabilidad de 

ciudadanos que perforan ilegalmente. 

El 30 de abril del año 2012, CONAGUA informó que en el municipio de Saltillo se 

habían clausurado nada menos que 653 pozos ilegales. En el resto de ese año se 

clausuraron otros 87 pozos más.96 

Se puede colegir sin mucha agudeza, que el número de pozos ilegales clausurados es 

demasiado alta, sin tomar en consideración todos aquellos pozos irregulares que no se 

han detectado. 

En buena medida, el cuadro titulado “Saltillo; déficit de Agua 2008” refleja claramente 

la suma de acciones, actividades y situaciones que han contribuido a la manutención e 

incremento en los déficits de agua en la ZMS y otros municipios vecinos, como en 

General Cepeda, cuyo déficit puede ser, comparado con Saltillo, de dimensiones 

igualmente dramáticas, o más (ver cuadro). 

Una de las conclusiones del trabajo de Fausto Destenave fue que: 

                                                           
95 Idem. 
96 Idem, p. 99 
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“La sequía, las heladas y los incendios que se están presentando desde el año 

2010 han agravado el daño a la ecología y reducido considerablemente la 

recarga de los acuíferos”.97 

Otro problema de suma gravedad es la rehabilitación de la Red General de Distribución 

de Agua, que ya para 2012 había concluido su vida útil y las fugas, general y 

domiciliarias, representaban nada menos que un 40 por ciento de lo extraído, por lo 

que muchos pozos de las cuatro zonas de bombeo de Saltillo han abatido 

sensiblemente sus niveles: 

“con un abatimiento promedio de 40 metros con marcada tendencia a la 

baja”.98 

A pesar de ello, AGSAL reportó, en su Informe 2017, que la eficiencia física de la red de 

distribución era de un 75 por ciento, y que las fugas “no visibles” eran 741.99 

Por su parte, el especialista Destenave Mejía apuntó finalmente la importancia capital 

de educar a la población local y concientizarla sobre el medio geográfico y ambiental 

que constituye su hábitat, puesto que Coahuila es el segundo estado de la república 

que menos precipitación pluvial recibe; en Coahuila, según el INEGI, “las lluvias son 

muy escasas, se presentan durante el verano; la precipitación total anual es alrededor 

de 400 mm”100 y su clima es semidesértico, que va de “muy seco, a seco y semiseco”; 

por ello es indispensable la educación de la población en el uso racional del agua. 

Ahora bien, es preciso comprender que la situación se torna aún más compleja y 

complicada cuando se suma al contexto un problema político de primera magnitud, 

que son los intereses económicos y políticos particulares. 

Y esto sucede en Saltillo y en todo Coahuila, pues resulta que: 

“Las autoridades informan a la población cifras que no concuerdan con la 

realidad. En varios sexenios se dijo que habría agua suficiente para muchos 

                                                           
97 Idem. 
98 Idem, p. 74 
99 Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. Memoria 2017, p. 46. https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-

4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf 
100 INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem04/info/coa/.../c05030_01.xls 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem04/info/coa/.../c05030_01.xls
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años, la memoria colectiva no lo olvida, lo cierto es que no hay suficiente, los 

ciudadanos deben ser concientizados informándoles la verdad para que cuiden 

la que aún tenemos.”101 

Y precisamente este es un punto nodal y decisivo para lo que será el futuro de la ZMS y 

de algunos otros municipios vecinos, en tanto que las autoridades municipales y del 

gobierno del estado, junto con las federales, han incurrido en flagrantes mentiras 

respecto de lo que sucede con el problema del agua en Saltillo. 

Fuentes de carga y pozos en Saltillo (1900-2000) 

(habitantes/años) 

 

Fuente: Con base en Fausto Destenave, op cit., p. 78 

Los cuadros adjuntos relacionados de “Población” y el “Comportamiento de los niveles 

freáticos” en Saltillo muestran una relación proporcional entre el crecimiento de la 

población y el abatimiento de esos niveles freáticos.  

Es muy evidente el hecho de que a principios del Siglo XX se podía encontrar agua en 

Saltillo a apenas unos metros de profundidad; para el año 2000, las localizaciones 

rondaban los 600 metros de profundidad. 

                                                           
101 Destenave, op. cit, p. 75 
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Es obvio que la capacidad de carga ha sido abatida de manera impresionante. 

Comportamiento de los niveles freáticos (1900-2000) 

(Profundidad de bombeo en mts./promedios) 

 

Fuente: Con base en Fausto Destenave, op cit., p. 78 

El Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, en su fracción X, establece que debe 

entenderse por “capacidad de carga” de “cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, 

vasos y demás depósitos de agua”: 

"Capacidad de Carga": Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de 

sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperación en el corto 

plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para 

restablecer el equilibrio ecológico.102 

En este sentido es que si bien la Ley define con claridad el asunto relativo a la 

“capacidad de carga”, que usualmente se denomina “recarga”, menciona muy 

                                                           
102 Cámara de Diputados, Ley de Aguas Nacionales, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 

1992. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 24-03-2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf 
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específicamente que esta depende en términos generales del “corto plazo” y “sin” 

medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. 

Por ello mismo, entre otras cosas, la gran interrogante, según plantean varios de los 

pobladores locales, tanto de la zona urbana como de la rural, es comprender si tiene 

alguna lógica para el futuro de Saltillo la ubicación de toda una nueva ciudad en el 

Valle de Derramadero. 

En el sector oficial se aduce que la “Ciudad Modelo” será justamente eso, un modelo 

de urbanización con las características propias de servicios integrales y de respeto al 

medio ambiente. 

Otros sectores señalan que se trata de un “negocio encubierto” de políticos y 

presuntos empresarios especuladores de terrenos que, sin importar el futuro de la 

población local, de la propia industria y del equilibrio ecológico, han encontrado en la 

“Ciudad Modelo” el pretexto ideal para ocultar la consumación de un negocio del que 

obtendrán grandes dividendos económicos, sin aportar otra cosa que no sea la 

capacidad que tienen para especular con los terrenos locales y la impunidad que les 

otorga su condición de privilegio. 

Por ahora, la información vital para comprender todo este asunto permanece oculta y, 

desde luego, no se da a conocer al público en general. 

Una muestra de ello es que, a pesar de tener un buen nivel de información general, la 

que corresponde a los “Pozos y Fuentes de Abastecimiento de Agua en Saltillo 2018” 

se encuentra “protegida”, que significa estar oculta y no disponible para el público. 

Entre la información que debería estar plenamente disponible para todo el público, 

por ejemplo, es la relativa al estado que guardan los pozos y las fuentes de 

abastecimiento de Saltillo y de los municipios conurbados de Arteaga y Ramos Arizpe, 

pero no lo está. 

Según la empresa Aguas de Saltillo: 
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“Por cuestiones de seguridad Pública, esta información se encuentra catalogada 

como información reservada dentro del punto 3 del Acuerdo de Información 

Reservada de Aguas de Saltillo S.A. de C.V.”103 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 

“Aguas de Barcelona” (AGBAR) es una empresa holding española (una empresa que 

agrupa y administra varias empresas) y es propietaria del 45 por ciento de la empresa 

público-privada que maneja y administra el agua en el municipio: Aguas de Saltillo, S.A. 

de C.V. 

El 1 de octubre de 2001, durante el gobierno estatal de Enrique Martínez y Martínez 

(1999-2005) se constituyó Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., como una empresa 

“paramunicipal” y se otorgó su concesión, sin licitación, a la empresa Aguas de 

Barcelona (AGBAR). 

La propuesta de esto la hizo el entonces presidente municipal de Saltillo Oscar 

Pimentel (2000-2002) señalando que los españoles eran “buenos” para administrar el 

agua. 

“La falta de una licitación para que otras empresas pudieran obtener el derecho 

a operar los pozos de agua de Saltillo ocasionó entre los diferentes 

representantes de la sociedad sobre todo de oposición al partido que emanó al 

entonces alcalde de Saltillo que surgieran las especulaciones acerca de un 

posible contubernio entre AGBAR y Pimentel González donde hubiese de por 

medio una importante suma monetaria. 

“Ante tales declaraciones el ahora diputado federal salió a defenderse y 

argumentó que el hecho de que se decidiera por AGBAR, fue a raíz de que los 

españoles tienen fama de buenos administradores de agua.”104 

                                                           
103 Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/570ab003-
98f4-46d3-bff6-e80d83d1e878/Archivo.png 
104 “El problema del agua potable en Saltillo”, Torreón, Coahuila, México, diario El Siglo de Torreón, 11 de julio de 2004. 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/98194.el-problema-del-agua-potable-en-saltillo.html 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/570ab003-98f4-46d3-bff6-e80d83d1e878/Archivo.png
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/570ab003-98f4-46d3-bff6-e80d83d1e878/Archivo.png
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/98194.el-problema-del-agua-potable-en-saltillo.html
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Desde aquel entonces, los problemas de opacidad y ocultamiento de la información 

eran ya muy sensibles para la sociedad saltillense, tanto que los organismos 

empresariales demandaron que se diera información sobre el tema del agua, puesto 

que era de interés general. 

Tanto la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Saltillo como la Unión de 

Organismos Empresariales de la Región Sureste reclamaron al organismo Aguas de 

Saltillo (AGSAL) dar a conocer la información sobre la situación del agua, puesto que ya 

tenían informes previos de que la situación respecto de mantos, corrientes y pozos era 

alarmantemente deficitaria (2004).105 

Curiosamente, el entonces presidente municipal de Saltillo, Humberto Moreira Valdés 

(2003-2005), reclamó también información de AGSAL, puesto que la empresa ocultaba 

o negaba deliberadamente información, según el funcionario, tal como lo hace ahora, 

según afirman organismos civiles locales (Gloria Tobón).106 

ABATIMIENTO DE POZOS AL AÑO 2006 

 POZOS 
ABATIMIENTO 

POZOS LOMA ALTA 

1 Loma Alta 1 49.62 

2 Loma Alta 3 se repone 3R 53.22 

3 Loma Alta 4 53.46 

4 Loma Alta  7 - 

5 Loma Alta 6R 38.7 

6 Loma Alta 10R 32.55 

7 Loma Alta 11 28.59 

8 Loma Alta 12 30.98 

9 Loma Alta S.LUCAS1 se repone 38.2 

10 Loma Alta S.LUCAS2 24.2 

 POZOS ZAPALINAMÉ  

11 Zapalinamé 1 Se cayó la bomba 52.35 

                                                           
105 Ibidem 
106 Idem 
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12 Zapalinamé 1A F.deS. ENE 07 46.66 

13 Zapalinamé 3 3.49 

14 Zapalinamé 3 Se repone por 3ª 30.81 

15 Zapalinamé 4 48.27 

16 Zapalinamé 5 F.deS. ENE 07 63.09 

17 Zapalinamé 6 48.29 

18 Zapalinamé Boca Negra 13.85 

19 Zapalinamé El Carbón 45.67 

20 Zapalinamé Los Pericos 51.16 

21 Zapalinamé Boca del Oso 11.15 

 POZOS SAN LORENZO Y TERNERAS  

22 San Lorenzo 1 13.6 

23 San Lorenzo 2 30.92 

24 San Lorenzo 3 REC 12.10 

25 Terneras 1  REC 52.29 

26 Terneras 2 12.2 

 POZOS AGUA NUEVA  

27 Divisadero 1 60.98 

28 Las Puntas 1 49.77 

29 Las Puntas 2 71.16 

30 Loma del Pino 1 23.22 

31 Loma del Pino 2 23.22 

32 Jaguey 1 Cancelado por T. de E.IV 43.41 

33 Jaguey 2 17.88 

34 Jaguey 3 21.1 

35 Santa Fe 2 17.47 

36 Santa Fe 3 13.37 

 POZOS CARNEROS  

37 CARNEROS 1 66.21 

38 CARNEROS 2 69.73 

39 Sabanitas 122.34 
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40 Tanque de emergencia  58.8 

41 Tanque de emergencia  CONT. ARSÉNICO 53.38 

42 Tanque de emergencia  40.98 

43 Tanque de emergencia  40.45 

44 Las Colonias 36.1 

45 El Toro 44.3 
Fuente: Fausto Destenave, op cit., pp. 56-57 
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ABATIMIENTO EN PROFUNDIDAD (meses 2006) 

ABATIMIENTO DE ENERO A JUNIO DE 2006 

Zapalinamé 0.55 mm. mensual  

Zona Sur 1.10 mm. mensual  

Carneros 1.10 m. mensual  

Loma Alta 0.30 m. mensual  
Fuente: Fausto Destenave, op cit., p. 58 

Aguas de Saltillo ha mantenido la opacidad en aspectos cruciales pues, por ejemplo, no 

informa sobre los niveles de abatimiento de los pozos, lo que constituye una 

información clave para el establecimiento de políticas públicas al respecto. 

Organismos civiles locales han sostenido en la prensa que esa opacidad es 

característica de la misma, y se mantiene como la empresa que actualmente continua 

con la responsabilidad sobre el agua en el municipio de Saltillo; como se apunta en 

este informe, AGSAL es una suerte de asociación público privada, con administración 

ejecutiva privada, aunque en su órgano directivo hay cinco representantes del sector 

público y cuatro del sector privado.  

El actual presidente municipal de Saltillo, Ing. Manolo Jiménez Salinas, quien tomó 

posesión del cargo el pasado dos de enero de 2018, sólo es presidente honorario de 

Aguas de Saltillo, con derecho a voz, pero no a voto. 

Aguas de Saltillo se encuentra actualmente (2018) dirigida por el ciudadano español 

Jordi Bosch como Gerente General y responsable ejecutivo de las decisiones del 

Consejo Administrativo.107 

En marzo de 2017, la especialista en materia de agua, Gloria Tobón, miembro de la 

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, criticó el funcionamiento de Aguas de 

Saltillo señalando que en el organismo lo que priva es la opacidad en la información 

hacia el público usuario. 

                                                           
107 Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. Organización. https://www.aguasdesaltillo.com/#/organizacion 

https://www.aguasdesaltillo.com/#/organizacion
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Criticó también que no se haya incluido en el Consejo de Administración a ningún 

ciudadano puesto que la integración de dicho Consejo comprende a miembros de la 

Administración Pública municipal y personal de las empresas. 

“La realidad es que el Consejo de Administración está integrado por Gonzalo 

Ibarrarán González, director de la empresa alemana Mahle Pistones; Felipe 

Mellado, secretario del Consejo de Administración de GIS; Enrique González 

Pons, director general de distribuidores Ford; Juan Ramón Cárdenas, del grupo 

restaurantero Principal; Eglantina Canales, de la Secretaría del Medio 

Ambiente. Y los suplentes son: Héctor de Hoyos, director general de General 

Motors complejo Ramos Arizpe y Adelgundo Garza, del Museo de las Aves. 

“Entre los integrantes, no figura ningún ciudadano”.108 

A diferencia de Saltillo, los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe no tienen 

concesionado el servicio público de agua potable.  

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Saltillo-

Arteaga-Ramos Arizpe (2012), el municipio de Artega tiene un sistema “Centralizado 

de la Administración Municipal” en tanto que en Ramos Arizpe opera un sistema 

“Descentralizado de la Administración Municipal.”109 

Durante la toma de protesta del Presidente Municipal de Saltillo, Ing. Manolo Jiménez, 

el nuevo munícipe hizo dos compromisos muy importantes para el caso del agua en 

Saltillo. 

Primero, señaló que: 

“Formaremos el Consejo Ciudadano de Contraloría en los próximos días. Este 

consejo estará integrado por mujeres y hombres honorables de la sociedad civil, 

quienes serán vigilantes de los procesos administrativos del municipio”.110 

                                                           
108 Moncada, Edgar, “Niega opacidad gerente de organismo operador del agua de Saltillo”, México, Vanguardia, 22 de marzo de 

2017. https://www.vanguardia.com.mx/articulo/rechaza-criticas-consejo-de-AGSAL 

109 Op. cit. p. 27. http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/Sintesis_Ejecutiva_ZMSaltillo.pdf 

110 Estrada, Arturo, “Viene lo mejor para Saltillo: Manolo Jiménez”, México, Coahuila, diario Zócalo, 2 de enero de 2018. 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/rinde-protesta-manolo-jimenez-como-alcalde-de-saltillo 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/rechaza-criticas-consejo-de-agsal
http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/Sintesis_Ejecutiva_ZMSaltillo.pdf
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/rinde-protesta-manolo-jimenez-como-alcalde-de-saltillo
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Y, para el sector campesino municipal afirmó que: 

“En los ejidos se cambiará todo el alumbrado público, se llevará infraestructura 

de agua y rehabilitación de caminos, así como programas productivos para 

apoyar al campo saltillense.”111(subrayado en negritas nuestro) 

En este sentido es que el nuevo gobernante de Saltillo ha establecido la posibilidad de 

abrir espacios de diálogo con la sociedad civil, así como un compromiso muy concreto 

con los ejidos del municipio en materia de “infraestructura de agua”. 

En estos dos espacios (diálogo con la sociedad civil y compromisos de infraestructura 

de agua), es que se puede plantear la posibilidad de un diálogo abierto y con profusa 

información científica y técnica respecto de la “Ciudad Modelo” que pretende 

implantarse en el Sur de Saltillo, y que de hecho ya se puso en marcha, toda vez que al 

igual que otros problemas, la información respectiva se mantiene oculta y no se da a 

conocer a los miembros de la sociedad saltillense. 

El problema de la “Ciudad Modelo” en Derramadero, además de ser un tema crucial en 

relación con el agua, la desertificación y la degradación del suelo, así como otros 

problemas político sociales, implica un serio problema jurídico puesto que no parece 

tener un anclaje legal sólido, pues no se conocen los fundamentos legales precisos 

para el establecimiento de una “Ciudad Modelo” en el sitio, cosa muy distinta al 

establecimiento de un simple “Desarrollo Inmobiliario Urbano” que puede 

denominarse “Ciudad Modelo”. 

En efecto, las Zonas Económicas Especiales tienen su fundamento jurídico en la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales del 1º de junio de 2016, y en las respectivas 

“Declaratorias” que hace el Poder Ejecutivo Federal por medio de las facultades que la 

misma Ley otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Puede decirse lo mismo de la “Ciudad Modelo” Audi, en Puebla, que tiene su 

fundamento jurídico en el Decreto del Congreso de Puebla, que crea el Organismo 

Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, del 27 de enero de 2017. 

                                                           
111 Ibidem 
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Sin embargo, en el caso de la “Ciudad Modelo” en Derramadero, no se ubica ningún 

instrumento jurídico importante; no se ubican siquiera “los permisos” o 

“autorizaciones” que hayan emitido las autoridades federales, estatales y municipales. 

Existe un simple “Convenio Marco de Colaboración” entre el gobierno del Estado, el 

gobierno municipal de Saltillo y la SEDATU, por parte del Gobierno Federal, que fue 

signado el 8 de junio de 2016. 

La “Ciudad Modelo” en Derramadero 

Cuando menos, desde septiembre del año 2007, la prensa local de Saltillo en medios 

virtuales, impresos y electrónicos, dio a conocer que el Cabildo del Municipio de 

Saltillo112 había acordado detener la construcción de cualquier obra en la zona de 

Derramadero, al sur del municipio, hasta que fuese aprobado el Plan de Desarrollo 

para la misma. 

Desde aquellos días, el Regidor del Ayuntamiento113, Carlos Orta, que presidía la 

Comisión de Planeación y Urbanismo, ya mencionaba la posibilidad de construir en 

Derramadero una “Ciudad Modelo”. 

El dato de suyo es curioso, puesto que los planes para instalar una “Ciudad Modelo” en 

el sitio son del año 2007, unos dos años antes de que Paul Romer diera su primera 

conferencia sobre el tema, en el año 2009, aunque es verdad que la idea de la “Ciudad 

Modelo” en el Saltillo de aquellos provenía del modelo alemán de la ciudad de Vauban 

en Friburgo, que también atendía los parámetros que luego establecería 

ordenadamente Paul Romer en su “Teoría del Crecimiento Endógeno”, a partir de los 

ejemplos de Hong Kong y Zhensen, en China. 

Sin embargo, y por su lado, parte de la prensa saltillense de la época señalaba que la 

decisión no se podía confiar a “los desarrolladores” (constructores de Unidades 

                                                           
112 El Cabildo de un Municipio se integra por el Presidente Municipal, el Síndico (abogado de los intereses del Municipio y sus 

habitantes) y varios Regidores (son una suerte de legisladores municipales, unos electos de mayoría, de la Planilla del Presidente 
Municipal, y otros de “minoría” según su porcentaje de votación obtenida. Es como una especie de Congreso del Municipio para 
emitir reglamentos y ordenanzas). Por otra parte, los secretarios de ayuntamiento (salud, educación, mercados y otros) son como 
un Gabinete Ejecutivo del Presidente Municipal. 
113 Un “Regidor” del municipio en México es un funcionario de elección popular, y es responsable junto con el Presidente 

Municipal, de presentar  propuestas a través de puntos de acuerdo, reformas,  adiciones y derogaciones de Reglamentos. Forma 
parte de un cuerpo colegiado, que representa a la sociedad y ejerce la autoridad, como parte del gobierno municipal. Preside una 
comisión que atiende las necesidades de la ciudadanía y forma parte de otras comisiones. Su función se sustenta en Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política estatal y en la Ley Orgánica Municipal. 
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Habitacionales o Desarrollos Urbanos) en virtud de la disposición de terrenos o 

hectáreas disponibles, sino “por la cantidad de agua en el subsuelo”, pues ya desde esa 

época había una “veda” en la zona de Derramadero impuesta por la Comisión Nacional 

del Agua. 

El argumento que prevaleció en el Cabildo de Saltillo en ese momento, según la 

prensa, fue que: 

“No puede ni debe extraerse del valle (Derramadero) ni una gota más que la permitida 

por la capacidad de recarga del acuífero”.114 

El problema era determinar cuánta agua es deseable reservar para el crecimiento 

industrial de la zona y cuánta para el uso agropecuario y humano. 

En el debate de prensa, se señalaba que era preferible, tal vez, mantener una 

población pequeña en la región y otorgar un mejor transporte a los trabajadores del 

sitio. 

Desde aquella época ya se discutía el hecho de que una población importante en la 

Zona Industrial Derramadero obligaría necesariamente a que esa población también se 

estaría trasladando continuamente a la zona urbana de Saltillo. 

Esta última situación significaría un incremento de la actividad de los transportes de 

pasajeros, pero también de logística para cubrir todas las necesidades de la población 

asentada en la “Ciudad Modelo”, como alimentos y toda suerte de productos 

provenientes de los sectores del comercio y los servicios. 

Por aquella época, para justificar la “Ciudad Modelo” en Derramadero, se mencionaba 

el modelo alemán cercano de la ciudad de Friburgo, reconocida como de “mejor 

práctica” urbanística por el Programa de Asentamientos Humanos de la ONU por la 

planeación participativa. 

                                                           
114 “Derramadero”, México, diario Vanguardia, 11 de septiembre de 2007 (para publicación en Vanguardia el 13 de septiembre, 

2007). https://ciudadposible.wordpress.com/2007/09/11/derramadero/ 

https://ciudadposible.wordpress.com/2007/09/11/derramadero/
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Como se ha señalado, esa “Ciudad Modelo” era Vauban, reconocida como un “distrito” 

que albergaría, en 39 hectáreas del Sur de Friburgo, Alemania, a unos cinco mil 

habitantes, bajo la idea de “todo a distancia corta”.  

De acuerdo con la idea de esa “Ciudad Modelo”, la “distancia corta” permitirá a la 

población desplazarse caminando, o utilizando vehículos como la bicicleta, a los 

espacios que cubren sus necesidades como la escuela, jardín de niños, mercado y áreas 

recreativas, además de los 600 empleos de la zona. 

Municipio de Saltillo 

“Área de Reserva para Crecimiento Urbano” (color naranja)115 

 

En Vauban no se permite el automóvil y los que lo tienen lo dejan en un 

estacionamiento comunitario a las afueras del Distrito. Vauban tiene dentro de su 

polígono varias ciclopistas y cuenta con un sistema de transporte eficiente que la 

conecta con la ciudad de Friburgo. 116 

                                                           
115 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Plan Director de Desarrollo Urbano. Actualización 2003. 
116 Ecobarrio de Vauban. https://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/ecobarrio-de-vauban 

https://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio/ecobarrio-de-vauban
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El alumbrado público de Vauban es ecológico con paneles solares, drenaje ecológico y 

utilizan agua tratada en un esquema de filtración de lluvia para recargar el subsuelo. 

Al menos hasta los años 2007 y 2008, se discutía, con poca información al respecto, 

sobre la “Ciudad Modelo” de Saltillo como un proyecto urbanístico, y no se le 

comparaba con modelos tipo Honk Kong o Shenzen, que implicaban un modelo de tipo 

geopolítico económico, de una ciudad con reglas especiales, o mejor dicho, con un 

régimen jurídico político de excepción y privilegio, que tendría una forma de gobierno 

autónoma, y distante de las disposiciones constitucionales. Justo por ello, hasta ese 

momento, el ideal era Vauban y sus modernas características urbanísticas. 

A mediados del año 2008, se continuaba especulando sobre la construcción de la 

“Ciudad Modelo” en Derramadero, y que esta nueva urbe se ubicaría en las 

inmediaciones de los terrenos donde se encuentran empresas como Chrysler y 

Freightliner. 

Debido a ello, los terrenos en aquella región se habían revalorado muchísimo en virtud 

de la promoción que el gobierno municipal de Saltillo ha hecho de la industria y de la 

“Ciudad Modelo”, que albergaría unas cinco mil viviendas en lo que “hasta hace poco 

fueron terrenos agrícolas subutilizados”. 117 

Se mencionaba en aquel entonces que en aquella misma región se construiría un 

aeropuerto y un tren suburbano en tanto que ya había “importantes obras en marcha 

para garantizar el abasto de electricidad y de agua, y para facilitar el acceso vehicular 

a la zona”.118 

En una nota periodística de la época ya se hacía notar que los planes gubernamentales 

habían desatado la especulación con los terrenos de tal forma que la plusvalía de 

estos, en una “parte desproporcionada” terminaba en manos de especuladores 

privados: 

“De acuerdo con el plan gubernamental, pronto será posible llegar a 

Derramadero desde Ramos Arizpe sin la terrible incomodidad de detenerse en 

                                                           
117 “Ciudad Posible”, México, diario Vanguardia, 31 de julio de 2008 

https://ciudadposible.wordpress.com/category/derramadero/ 

118 Ibidem 

https://ciudadposible.wordpress.com/category/derramadero/
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un solo semáforo. Todas estas intervenciones, pagadas con impuestos de todos 

los coahuilenses, tienen un impacto claro sobre el precio de la tierra. Al no 

contar con un mecanismo para “capturar” parte de esta plusvalía, el Estado 

pierde una fuente barata y sustentable de financiamiento. Peor aún, una parte 

desproporcionada de los beneficios de las inversiones gubernamentales 

terminan concentrándose en unos cuantos afortunados”.119 (subrayado 

nuestro) 

Una de las más severas críticas que traslucieron a través de los medios, fue que tanto 

el Estado de Coahuila, como el Municipio de Saltillo, así como las comunidades locales, 

quedaban fuera de la denominada “captura de plusvalías” que irían a parar a manos de 

particulares con influencias políticas, y que no habría recuperación alguna del sector 

público para obras de beneficio social o comunitario. 

Los especuladores privados con influencias políticas simplemente se llevarían los 

beneficios “caídos del cielo” sin que hubiesen introducido ninguna mejora al proceso 

“mediante el cual un porcentaje de aquellos incrementos en el precio de la tierra son 

atribuibles a ’esfuerzos comunitarios’, y no a acciones de sus propietarios”. 

Se mencionaba en estas críticas que “la explicación tiene algo de técnica y mucho de 

política”.120  

Como es del común conocimiento, entre los años 2007 y 2008 tuvo lugar la gran crisis 

económica mundial que se desató en virtud de la enorme especulación inmobiliaria 

que estalló en los Estados Unidos y Europa, pero que tuvo grandes y graves 

consecuencias en todo el mundo. 

En aquel entonces el Gobierno Federal de México estaba encabezado por el Lic. Felipe 

Calderón Hinojosa (PAN, 2006-2012) y el gobernador de Coahuila era el profesor 

Humberto Moreira Valdés (PRI, 2005-2011). 

Así las cosas, las primeras noticias sobre la “Ciudad Modelo” en Derramadero se dieron 

a conocer durante el gobierno municipal de Fernando de las Fuentes Hernández (PRI), 

                                                           
119 Ibidem 
120 Idem. 
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hijo del ex gobernador del PRI, José de las Fuentes Rodríguez, quien gobernó Coahuila 

entre 1981 y 1987. 

Fernando de las Fuentes Hernández fue alcalde de Saltillo entre 1º de enero de 2006 y 

el 17 de julio de 2008, y ha sido dos veces diputado local (2000-2002 y 2009-2011) y 

dos ocasiones diputado federal (2003-2005 y 2012-2015).121En la actualidad, es 

nuevamente diputado federal por tercera ocasión para la LXIV Legislatura 2028-2021. 

Luego del interinato de Jorge Torres López (julio2008-diciembre 2009), ascendió a la 

Presidencia Municipal de Saltillo Jericó Abramo Masso (PRI) y gobernó entre el 1º de 

enero de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Entre los años 2007 y 2010, Rubén Moreira Valdés fue presidente del PRI en Coahuila y 

poco después (6 de enero de 2011) sería designado como el candidato del PRI para 

suceder a su hermano Humberto Moreira en la gubernatura de la entidad. 

En este periodo, comprendido entre finales del año 2008 y el ascenso de Rubén 

Moreira Valdés (PRI) a la gubernatura del estado de Coahuila en diciembre de 2011, y 

de Isidro López Villarreal (PAN), en enero de 2014, a la alcaldía de Saltillo, no se volvió 

a mencionar con frecuencia, tanto en la prensa como en otros medios, el asunto 

relacionado con la “Ciudad Modelo” en Derramadero. 

Es en esta etapa de la administración de Isidro López Villarreal cuando se emite el 

documento titulado “Revisión y Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano 

de Saltillo, Coahuila. 31 de marzo de 2014”, en el que se hizo un “Análisis FODA”122 

sobre la situación de la ciudad de Saltillo y se concluía lo siguiente en el terreno de las 

“Debilidades”: 

 “La ciudad de Saltillo se abastece de agua subterránea captada por pozos, sin 

embargo han pasado periodos largos de sequía y esto ha limitado la recarga de 

los acuíferos. 

 “Aunque la cobertura del servicio de agua potable en Saltillo es del 94.16% del 

total de las viviendas particulares habitadas, se presenta una importante 

                                                           
121 Cámara de Diputados, Fernando de las Fuentes, Hernández, currícula, LXII Legislatura 2012-2015. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/curricula.php?dipt=19 
122 FODA: acrónimo de Fortalezas y Oportunidades así como Debilidades y Amenazas. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/curricula.php?dipt=19
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carencia de este servicio en las colonias al Sur de la ciudad donde su cobertura 

es menor del 75%. 

 “A pesar de los grandes esfuerzos por las autoridades en relación al 

abastecimiento del agua, es importante no solo la construcción de obras civiles 

para el suministro de este servicio, sino la dinámica del ciclo del agua y la 

necesidad de proteger la cuenca de la contaminación y sobre-explotación”.123 

Aquel acuerdo del Cabildo de Saltillo (agosto-septiembre de 2007), al parecer, 

prevaleció, ya que se había señalado que no habría proyecto urbano alguno al Sur de 

Saltillo hasta que no se aprobará un “Plan de Desarrollo” para esa zona. 

Como se verá un poco más adelante, fue hasta el 31 de marzo del año 2014, que se 

publicó, tanto por el Gobierno del Estado, como por el Municipio de Saltillo, el 

documento denominado “Revisión y Actualización del Plan Director de Desarrollo 

Urbano de Saltillo, Coahuila”. 

Este documento, en ninguna de sus partes existe señalamiento o alusión alguna sobre 

la “Ciudad Modelo” en Derramadero, ni hay diagnóstico alguno que haya señalado que 

la situación de abastecimiento de agua para la ciudad de Saltillo o para la Zona 

Metropolitana de Saltillo-Arteaga-Ramos Arizpe haya mejorado en cualquier modo o 

sentido, que haga pertinente aquel proyecto. 

Lo que sí existe en el documento, es la mención reiterada y consistente de que la 

expansión de la Zona Metropolitana de Saltillo deberá contemplar, como eje natural, 

el crecimiento urbano demográfico en Derramadero. 

La era Peña, Robles, Moreira, Villarreal 

En dos años, entre diciembre de 2011 y enero de 2014, como se anotó líneas arriba, 

llegaron al poder varios actores políticos nuevos que reasumieron el proyecto de 

construir una nueva “Ciudad Modelo” en el Valle de Derramadero. 

La decisión ocurrió muy a pesar de que no se conociera diagnóstico alguno que 

garantizara el abasto de agua a la nueva urbe, ni se garantizara el agua para las 

                                                           
123 Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipio de Saltillo, Revisión y Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de 

Saltillo, Coahuila, 2014, op. cit, p. 67 
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poblaciones rurales tradicionales de toda la región, ni se estimara el impacto en la 

industria del sitio, lo mismo que no se estimó tampoco el impacto en la Zona 

Metropolitana. 

En febrero de 2013, a casi tres meses de asumir la Presidencia de la República, el Lic. 

Enrique Peña Nieto presentó su Política Nacional de Vivienda a través de la SEDATU.  

Se aseguró que dicha política tendría como uno de sus ingredientes más importantes, 

“que el desarrollo urbano se dé en condiciones de equilibrio con el sector rural, y con 

respeto al medio ambiente, y los recursos naturales”. 

El presidente de la República afirmó que “la nueva Política Nacional de Vivienda 

pretende consolidar un México incluyente y próspero, con un modelo que permita el 

desarrollo ordenado y sustentable en el campo y las ciudades”. 

El presidente de la República también aseguró que esa nueva Política Nacional de 

Vivienda “tendrá un enfoque social y promoverá los valores humanos”, fundada “en 

cuatro estrategias: la primera busca lograr una mejor coordinación interinstitucional, 

transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, reducir el 

rezago de vivienda y procurar un lugar digno para los mexicanos”. 

En aquel momento, el titular de la SEDATU era el Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, 

quien fue substituido luego por Rosario Robles Berlanga, quien dejó de ser la titular de 

la Secretaría de Desarrollo Social en el mismo gobierno de Enrique Peña, para asumir 

su nuevo cargo el 27 de agosto de 2015. 

De esta manera, a principios de 2013, nuevos equipos de gobierno en la Federación, en 

el Estado de Coahuila y en el Municipio de Saltillo se alinearon entre sí, y se renovó la 

intención política de dar impulso al proyecto de la “Ciudad Modelo” en Derramadero. 

La realidad urbana de México, en aquel momento, según explicó el titular de la 

SEDATU, Ramírez Marín, era que en el país… 

“se vive en dos dimensiones, la agraria, que ocupa más de la mitad del territorio 

nacional, donde viven más de 30 millones de mexicanos y las 383 ciudades, de 
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las cuales 59 son llamadas zonas metropolitanas, donde habitan más de 70 

millones de mexicanos”.124 

A poco más de tres meses de haber asumido el cargo en la SEDATU, la secretaria 

Rosario Robles, asistió a la Conferencia Internacional de la ONU, donde habló por vez 

primera de la “Ciudad Modelo” en Derramadero, Coahuila. 

Así, en el marco de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, celebrada 

en París, y concluida el 12 de diciembre de 2015 con la adopción del denominado 

“Acuerdo de París” sobre emisiones de gases de efecto invernadero y cambio 

climático, en México, la SEDATU informó, el día 8 de diciembre previo, que el Modelo 

Urbano de la “Ciudad Modelo” Audi de Puebla, sería replicado en la Ciudad de 

Campeche, y en Coahuila, refiriéndose a San Francisco Campeche, en la capital de esa 

entidad, y a Valle de Derramadero en el Sur de Saltillo, Coahuila. 

En París y en el seno de aquella histórica XXI Conferencia Internacional, la entonces 

secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Rosario Robles 

Berlanga, presentó (7 de diciembre, 2015) ante representantes de los 195 países 

miembros asistentes, esos proyectos (Audi y Derramadero), pero la población 

saltillense ni cuenta se había dado de esto. 

El documento presentado en esa ocasión por la secretaria Robles Berlanga se tituló 

“Incidencia SEDATU en mitigación y adaptación al cambio climático”.125 

En la presentación de Rosario Robles, se estableció que los proyectos de “Ciudad 

Modelo” contemplaban “crear una zona urbana con una planeación adecuada en 

cuanto a vialidades, viviendas, escuelas, centros comerciales, corredores de transporte 

público, entre otros aspectos, para alojar a los trabajadores”.126 

La importancia del caso es que la secretaria Robles Berlanga indicó que dichos 

proyectos son auspiciados y apoyados por los gobiernos estatales y el gobierno 

                                                           
124 SEDATU (Jorge Carlos Ramírez Marín), Presentan Política Nacional de Vivienda del Gobierno Federal. México, 10 de febrero de 

2013. https://www.gob.mx/sedatu/prensa/presentan-politica-nacional-de-vivienda-del-gobierno-federal?idiom=es-MX 

125 SEDATU (Rosario Robles Berlanga), INCIDENCIA SEDATU EN MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (COP21-PARÍS, 

Francia), México, D.F. Lunes 7 de Diciembre de 2015. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/36306/Presentacion_Secretaria_Robles_20151204.pdf 

126 Ibidem 

https://www.gob.mx/sedatu/prensa/presentan-politica-nacional-de-vivienda-del-gobierno-federal?idiom=es-MX
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/36306/Presentacion_Secretaria_Robles_20151204.pdf
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federal, para impulsar modelos de “desarrollo urbano sustentables” y que “están 

integradas por seis componentes: conectividad, reciclaje del agua, producción de 

energía, gestión de residuos, captación de agua pluvial y espacio público Per Cápita”.127 

En París, sin lugar a equívocos, la secretaria Rosario Robles Berlanga presentó las 

imágenes de la “Ciudad Modelo” Audi en Puebla y un croquis de Valle de Derramadero 

y las tituló como “CIUDADES MODELO SUSTENTABLES”.128 

En ese sentido, aunque el nombre o nominación cambió a “Ciudad Valle Derramadero” 

el concepto de “Ciudad Modelo” se continuó utilizando en ese documento o 

presentación oficial, haciendo referencia explícita a la denominada “Ciudad Modelo” 

en Valle de Derramadero. 

Como se apuntó antes, el 31 de marzo de 2014, se dio a conocer el documento 

denominado “Revisión y actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de 

Saltillo, 2014”, signado por los gobiernos estatal de Coahuila y municipal de Saltillo, 

pero no aparece en tal documento mención alguna a la “Ciudad Modelo” en 

Derramadero.129 

Tal y como su nombre lo indica, se trató de una actualización del anterior Plan Director 

de Desarrollo Urbano de Saltillo del año 2006, pero la importancia de tal actualización 

radicó en que ponía al día toda la planeación urbana de Saltillo de acuerdo con la 

legislación vigente.  

Pero más que esto, tal actualización contemplaba los nuevos planes y programas de 

carácter federal, estatal y municipal, toda vez que todos los niveles de gobiernos se 

habían renovado, trayendo cada cual su plan y estrategia para el desarrollo urbano, y 

contemplar con la actualización todas las aportaciones que todo esto conllevaba.  

                                                           
127 Méndez, Patricia, “Replicarán la Ciudad Modelo de Audi en Campeche y Coahuila”, México, e-consulta, 08 de diciembre de 

2015. http://www.e-consulta.com/nota/2015-12-08/gobierno/replicaran-la-ciudad-modelo-de-audi-en-campeche-y-coahuila 

128 Ver la diapositiva número 4 de la presentación oficial de la secretaria Robles Berlanga en París: SEDATU (Rosario Robles 

Berlanga), INCIDENCIA SEDATU EN MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (COP21-PARÍS, Francia), México, D.F. Lunes 

7 de Diciembre de 2015. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/36306/Presentacion_Secretaria_Robles_20151204.pdf 

129 Estado Coahuila de Zaragoza y Municipio de Saltillo, Revisión y actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo, 

Coahuila, 2014, op. cit. 

http://transparencia.saltillo.gob.mx/transparencia2/attachments/article/388/Actualizacion%20PDDU%20Saltillo%202014.pdf 

http://www.e-consulta.com/nota/2015-12-08/gobierno/replicaran-la-ciudad-modelo-de-audi-en-campeche-y-coahuila
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/36306/Presentacion_Secretaria_Robles_20151204.pdf
http://transparencia.saltillo.gob.mx/transparencia2/attachments/article/388/Actualizacion%20PDDU%20Saltillo%202014.pdf
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No obstante, por ninguna parte de esta actualización del “Plan Director…” aparecen o 

se mencionan los estudios científicos y técnicos que deberían haber sustentado la 

viabilidad de toda una ciudad en Derramadero, toda vez que el Cabildo de Saltillo 

había determinado en 2007 que no se debía construir nada en Derramadero hasta que 

no se determinase la viabilidad en materia de agua. 

Así que la presentación hecha por la secretaria Robles Berlanga en París sobre la nueva 

“Ciudad Valle de Derramadero” carecía por completo de ese soporte científico-técnico, 

puesto que la actualización del Plan Director de 2014 no tiene dicho fundamento, ni 

menciona en alguna de sus partes a una “Ciudad Modelo”. 

En ningún momento, ni las autoridades federales, ni las estatales o municipales dieron 

a conocer que las condiciones materiales en materia de agua habían cambiado 

respecto de la decisión del Cabildo de Saltillo de 2007, que había detenido toda obra 

en Derramadero por su inviabilidad respecto del suministro de agua. 

En este sentido es que no existen estudios científicos o técnicos que hayan servido de 

base o fundamento para acreditar la viabilidad de la “Ciudad Derramadero” en materia 

de suministro de agua. 

De la misma forma, no existe ningún documento que acredite que se hayan realizado 

estudios científicos y técnicos que sirvieran de base para que el gobierno de Coahuila, 

así como el gobierno de Saltillo, tomasen una decisión tan trascendente como la 

construcción de la “Ciudad Modelo” en Derramadero. 

Como se ha mencionado en esta investigación, el último estudio data del año 1995 y 

fue hecho por parte de las empresas Fresse and Nichols, Woodward Clayde y Guytron 

en las regiones Sur y Sureste del Estado de Coahuila.  

En este sentido es que no hay ningún nuevo estudio como el citado (incluyendo los 

hechos por CONAGUA entre 2007 y 2015), o una actualización del mismo, que haya 

demostrado que existe y existirá agua suficiente para el desarrollo urbano y la 

seguridad industrial en la materia, y, sobre todo, que la población ejidal y ranchera 

(pequeños propietarios) del sitio no será devastada por la misma razón. 
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El anuncio de AGSAL sobre el descubrimiento de un nuevo acuífero y , con ello, de la 

posibilidad de abrir “Carneros II” entre 2018 y 2019 no señaló en ningún momento que 

con ello se pudiese soportar toda una nueva ciudad en Derramadero, sino que sería 

agua para garantizar el abasto de Saltillo (ver más adelante). 

Importa subrayar que no hay estudios oficiales que demuestren que los niveles de 

carga o recarga de las zonas de abastecimiento de agua se han recuperado, o que se 

han incorporado nuevas zonas de carga. 

Y es que el problema de la extracción y suministro de agua para toda una nueva ciudad 

en Derramadero puede poner en riesgo a la misma población de la zona urbana 

tradicional de Saltillo, de la Zona Metropolitana y de la misma zona de Derramadero y 

de otros municipios vecinos, particularmente Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y 

parte de Parras, tal y como lo han venido advirtiendo varias personalidades y expertos, 

que se han citado en este trabajo. 

Es indudable que la ZMS tenderá a crecer demográficamente y la extensión de las 

actividades industriales y de servicios será también una de sus causas y consecuencias. 

Justo por ello mismo, este crecimiento no sólo puede y debe ser planeado por las 

autoridades sino que deben contar con el concurso pleno de la población civil. 

Arranca la “Ciudad Modelo” en Derramadero 

Desde el 8 de junio del año 2016, la prensa local de Saltillo informó sobre el hecho de 

que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, había 

acudido al estado de Coahuila con la finalidad de firmar una serie de convenios con 

diversas autoridades locales para “revivir” el proyecto de la Ciudad Modelo en los 

terrenos del Sur de Saltillo, en Derramadero. 

“La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario 

Robles Berlanga, firmó una serie de convenios con autoridades locales en 

Saltillo con quienes emprenderán proyectos de mejora en la región entre los 
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cuales está el desarrollo de la llamada “Ciudad Derramadero”, con el fin de 

acercar a las personas a su fuente de trabajo y mejorar su calidad de vida.”130 

La prensa mencionó que las autoridades federales y estatales, representadas por la 

secretaria Rosario Robles y el gobernador Rubén Moreira, luego de haber sostenido 

una reunión de trabajo, habían firmado un “Convenio Marco de Colaboración” entre la 

SEDATU y el Gobierno del Estado, pero dicho documento no fue dado a conocer a la 

prensa y tampoco fue ubicado en las páginas web oficiales de ambas instancias 

institucionales.  

De igual manera, el gobierno municipal de Saltillo no dio a conocer el documento, 

puesto que, según las informaciones de medios, el gobierno municipal de Saltillo no 

fue mencionado entre los signatarios de los Convenios. 

A la vez, se firmó un Convenio Marco de Colaboración entre la SEDATU y la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) para coadyuvar a la 

construcción de la “Ciudad Derramadero”. Dicho convenio tampoco fue dado a 

conocer. 

La argumentación sobre el establecimiento de una “Ciudad Derramadero” es lógica en 

el sentido que apuntaron el gobernador Moreira y la secretaria Robles Berlanga: 

Los lineamientos generales de ordenación serán homologados y armonizados en 

todos los estados y municipios del país, y son un instrumento de utilidad para 

construir ciudades más ordenadas, con espacios donde las familias dispongan 

de tiempo de calidad, con servicios públicos de calidad y viviendas cercanas a 

los centros laborales. 

El primer proyecto en Coahuila con estos instrumentos será el de Ciudad 

Derramadero, que estará enclavada en la zona industrial de esta capital.131 

Pero el hecho es que no tocaron el principal problema que es relativo al agua, y 

derivado de esto, todo lo que ello implica para la seguridad de la población e industria 

                                                           
130 Moncada, Edgar, “Revive Sedatu construcción en Ciudad Derramadero”, México, Coahuila, diario Vanguardia, 8 de junio 2016. 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/revive-sedatu-construccion-en-ciudad-derramadero 

131 Expresión Universitaria, “Signan importantes convenios SEDATU-Coahuila”, México, Coahuila, periódico Entretodos, 8 de junio 

de 2016. http://periodicoentretodos.com/2016/06/08/signan-importantes-convenios-sedatu-coahuila/ 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/revive-sedatu-construccion-en-ciudad-derramadero
http://periodicoentretodos.com/2016/06/08/signan-importantes-convenios-sedatu-coahuila/
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local, así como para el medio ambiente, puesto que el Cañón de Derramadero es de 

suyo un sitio con tendencia a la Desertificación y Degradación del Suelo, así como el 

gran peligro que representa por el posible abatimiento de las zonas de recarga y el 

suministro de agua a la población de la Zona Metropolitana de Saltillo-Arteaga-Ramos 

Arizpe. 

Para algunos pobladores locales de la zona ejidal y comunal, no se trata de otra cosa 

que la consumación de un gran fraude por efecto de la especulación con los terrenos 

aledaños a la Zona Industrial de Derramadero; un negocio de políticos locales que 

obtendrán recursos millonarios por la venta de terrenos ejidales que adquirieron a 

partir de múltiples y diversas estratagemas, y que luego revendieron a precios muy 

elevados. 

El Convenio Marco de Colaboración entre la SEDATU y la UAAAN es también muy 

importante. 

Se dijo ante la prensa escrita y otros medios que dicho convenio “sienta las bases para 

que ambas instituciones en un futuro puedan proyectar una colaboración con miras a 

diseñar una profesionalización continua que facilite el desarrollo de competencias y 

habilidades en materia de mediación energética”.132 

Y es que, según informó el gobernador en ese evento de presentación del proyecto 

“Ciudad Derramadero”, que “de esta región sureste sale el 20% de los automóviles que 

México exporta, lo que convierte a Coahuila en el tercer estado exportador de México, 

con el 10% de las exportaciones totales del país. Además de ser el mayor estado 

autopartero”.133 

El gobernador Moreira Valdés mencionó que el Convenio de Colaboración con la 

Universidad Antonio Narro era trascendente, sobre todo en materia energética, pues 

“tiene que ver con la Reforma energética del país, ya que muchos proyectos de esta 

reforma se realizarán en tierras que están en manos de ejidatarios y comuneros, y 

                                                           
132 Ibidem  

133 Idem. 
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este proceso implica un tiempo de negociación, de conciliación, de diálogo”134. 

(subrayado nuestro) 

La titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga sostuvo que: 

“Si en seis meses no se ponen de acuerdo los inversionistas y los dueños de la tierra, a 

la SEDATU le toca ser mediador entre ambas partes”. “Estos mediadores en reforma 

energética se formarán en la UAAAN”. (subrayado en negritas nuestro) 

“Asimismo, indicó que en este evento se puso sobre la mesa uno de los ejes 

importantes que se están desarrollando en SEDATU que es la red de ciudades 

sustentables, para que se cumpla el compromiso que asumió el Presidente 

Enrique Peña Nieto en el marco de las Naciones Unidas, para que en el 2030 se 

tengan ciudades sustentables, ordenadas, resilientes”.135 

Durante la firma de los convenios mencionados, Isidro López Villarreal, como 

presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México y alcalde del Municipio 

de Saltillo, “agradeció al Gobernador Rubén Moreira Valdez (sic) por la coordinación y 

por los trabajos que en conjunto se han realizado para beneficio de Saltillo, de Coahuila 

y del país”136, pero no dijo nada respecto del tema del agua y de las consecuencias que 

podría traer consigo el desabasto para todos los saltillenses. 

Estuvieron en el presídium de la presentación del proyecto “Ciudad Derramadero” la 

titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga; el gobernador del Estado de Coahuila, 

Rubén Moreira Valdés, Jorge León Wolpert Kuri, director general de Desarrollo 

Urbano, Suelo y Vivienda de SEDATU; José Ricardo López Pescador, titular de la Unidad 

de la Utilización del Suelo para Proyectos de Energía e Inversiones Físicas de los Fondos 

Mineros; Armando Luna Canales, diputado federal; Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario 

de Desarrollo Social en el Estado; Jesús Rodolfo Valenzuela García, Rector de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y Jorge Dávila Flores, diputado federal. 

El rector de la Universidad, sostuvo: 

                                                           
134 Idem. 
135 Idem. 
136 Idem. 
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“Nos sentimos satisfechos como institución, de participar en este proyecto al 

cual se están comprometiendo alumnos y maestros de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro en contribuir con la sociedad, mediante sus 

conocimientos y estudios para la edificación de un lugar digno para vivir y 

sustentable con el medio ambiente”.137(subrayado en negritas nuestro) 

El rector tampoco indicó nada sobre el problema más importante: el agua. 

“Ciudad Derramadero”; noticias recientes 

La firma de los Convenios desató entre las autoridades de los tres niveles de gobierno 

un optimismo muy notable en tanto que todo el proceso se llevó a cabo sin 

perturbación alguna. 

Los días en que el Cabildo de Saltillo había determinado no iniciar ninguna obra urbana 

en Derramadero por la cuestión del agua habían concluido. 

Ahora, todo el Ayuntamiento de Saltillo había otorgado una anuencia completa con su 

virtual silencio. 

De la misma forma, ni las autoridades del sector público de Aguas de Saltillo S.A. de 

C.V., ni algún otro organismo civil o académico, incluyendo a las autoridades de la 

Universidad Antonio Narro, había señalado cosa alguna respecto del grave problema 

del agua y particularmente, del abatimiento de los niveles de los acuíferos y la 

insuficiencia de las zonas de carga o recarga. 

El día 10 de junio de 2016, en una entrevista, el alcalde de Saltillo, Isidro López 

Villarreal aseguró que la “Ciudad Derramadero” “...será un lugar dentro del municipio 

de Saltillo donde todos querrán vivir”.138 

                                                           
137 UAAAN, “Inicia planeación de Ciudad Derramadero, tras firma del convenio UAAAN-SEDATU”, México, Coahuila, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, 15 de junio de 2016. 

http://uaaan.mx/v3/index.php/noticias-de-la-universidad/1414-inicia-planeacion-de-ciudad-derramadero-tras-firma-del-

convenio-uaaan-sedatu 

138 Aguilar, Ángel, “Será Derramadero un lugar donde todos querrán vivir: alcalde”, México, El Heraldo de Saltillo, 10 de junio 

2016. 

https://www.elheraldodesaltillo.mx/2016/06/10/sera-derramadero-un-lugar-donde-todos-querran-vivir-alcalde/ 

http://uaaan.mx/v3/index.php/noticias-de-la-universidad/1414-inicia-planeacion-de-ciudad-derramadero-tras-firma-del-convenio-uaaan-sedatu
http://uaaan.mx/v3/index.php/noticias-de-la-universidad/1414-inicia-planeacion-de-ciudad-derramadero-tras-firma-del-convenio-uaaan-sedatu
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2016/06/10/sera-derramadero-un-lugar-donde-todos-querran-vivir-alcalde/
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El alcalde aseguró que: 

“…con el paso de los años, será posible crear en esa vecina población una 

ciudad modelo por su esquema de planeación, en donde las áreas urbanas, 

industriales, sitios de entretenimiento y espacios recreativos estén distribuidos 

con equilibrio y apego a los nuevos ordenamientos en materia de desarrollo 

urbano planteados por el Gobierno Federal”. (Subrayado nuestro) 

Una de las cosas que el munícipe destacó en aquella entrevista fue que, luego de la 

firma del convenio: 

“Será posible, gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la 

iniciativa privada, concretar un objetivo trazado desde hace varios años, que 

es el de detonar el desarrollo de ese enclave industrial ubicado al sur de 

Saltillo de una manera ordenada y realmente sustentable. 

“El proyecto ya está trabajando, primero hay que extender un agradecimiento 

a la secretaria Rosario Robles, porque han estado de la mano con nosotros para 

revisarlo en su totalidad, incluso ésta va a ser una de las ciudades en la que 

estos lineamientos sobre ordenamiento territorial que se nos entregaron por 

parte del Gobierno Federal, se van a aplicar contundentemente. 

“Ciudad Derramadero va a ser una población en donde el transporte estará bien 

planeado desde un principio, donde las áreas de la industria, el comercio, los 

lugares de entretenimiento y los espacios habitacionales se van a planear con 

toda la información que tenemos ahora, va a ser una ciudad que va a estar 

dentro del municipio de Saltillo, en donde todos quisiéramos vivir, como lo 

estamos buscando ahorita en el área urbana de Saltillo”.139 (subrayados 

nuestros) 

Luego de estos sucesos, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de 

Gobierno del Instituto Municipal de Planeación, el 11 de octubre de 2016. 

En el acta correspondiente (JGIMPLAN/004/2016) se hizo mención de los planes de 

urbanización a desarrollar en el Sur del Municipio de Saltillo, y se mencionó por vez 

                                                           
139 Ibidem 
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primera el denominado proyecto “Ciudad Sustentable Derramadero”, sin que se dieran 

a conocer detalles sobre este plan. Sólo se hizo mención de que los planes de 

desarrollo inmobiliario existían y de que se solicitaría el apoyo del Centro Mario Molina 

para llevarlos a cabo.140 

 

El 12 de junio de 2017, la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, en la 

Conferencia de Prensa para anunciar el Foro “Alternativas Verdes 2017”, aseguró que 

el gobierno federal había creado toda una “Red de Ciudades Sustentables”, entre las 

primeras “Derramadero” en Coahuila: 

Las ciudades de la Red son Campeche, con la que iniciamos; Derramadero, en 

Coahuila, que es muy interesante este caso porque tanto esa como la de Ciudad 

Audi, en Puebla, se construye la ciudad sustentable en torno a una inversión 

automotriz en donde no había nada y en lugar de someternos a un modelo 

urbano desordenado, planeamos y generamos esta visión de sustentabilidad 

que hay (sic) se está construyendo. 

“Cozumel, en Quintan Roo; Huamantla, Tlaxcala; Jiutepec, en Morelos; Nuevo 

Laredo, Tamaulipas; Tehuacán en Puebla; Tijuana, Baja California; Metepec, 

Estado de México y Zacatlán. Son las diez ciudades sustentables”.141(subrayados 

nuestros) 

“Ciudad Derramadero”, ¿un fundamento jurídico inexistente…? 

El 22 de noviembre de 2017, el Regidor de Saltillo, Carlos Orta Canales142, quien se 

convertiría, el 12 de abril de 2018, en el candidato del PAN a la alcaldía de Saltillo, 

aseguró a algunos medios de prensa que Saltillo será un actor de primer orden en la 

                                                           
140 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Saltillo, Coahuila. Acta JGIMPLAN/004/2016. Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación, 11 de octubre de 2016. 
http://www.implansaltillo.mx/Acta-No-JGIMPLAN-004-2016.pdf 
141 SEDATU. Mensaje de la Titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, en la Conferencia de Prensa para anunciar el Foro 

“Alternativas Verdes 2017”. 12 DE JUNIO DE 2017.  https://www.gob.mx/sedatu/prensa/mensaje-de-la-titular-de-la-sedatu-

rosario-robles-berlanga-en-la-conferencia-de-prensa-para-anunciar-el-foro-alternativas-verdes-2017?idiom=es-MX 

142 Pámanes, Rodolfo, “Buscará Carlos Orta alcaldía de Saltillo. Tengo todo para ganarle a Isidro López Villarreal”, México, Diario 

de Coahuila, 14 de diciembre de 2017. http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/12/14/tengo-todo-para-ganarle-

isidro-lopez-villarreal-698061.html 

http://www.implansaltillo.mx/Acta-No-JGIMPLAN-004-2016.pdf
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/mensaje-de-la-titular-de-la-sedatu-rosario-robles-berlanga-en-la-conferencia-de-prensa-para-anunciar-el-foro-alternativas-verdes-2017?idiom=es-MX
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/mensaje-de-la-titular-de-la-sedatu-rosario-robles-berlanga-en-la-conferencia-de-prensa-para-anunciar-el-foro-alternativas-verdes-2017?idiom=es-MX
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/12/14/tengo-todo-para-ganarle-isidro-lopez-villarreal-698061.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/12/14/tengo-todo-para-ganarle-isidro-lopez-villarreal-698061.html
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historia nacional e internacional, si en el mediano y largo plazos, se lleva a cabo el 

proyecto de “Ciudad Derramadero”; proyecto que según dijo el entonces Regidor del 

Ayuntamiento de Saltillo, e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del cabildo 

local, se encontraba “en la congeladora”. 

El político dijo que Valle de Derramadero “promete ser un detonante económico, 

especialmente a favor de la ciudadanía…”(subrayado en negritas nuestro) 

Indicó que desde agosto de 2016, el proyecto Derramadero: 

“…se sujetó a un plan parcial importante, que definirá los usos de suelo en 

aquella zona, pues la mayoría de ellos que aún son federales (sic). 

“Ante ello…se debe integrarlos a la mancha urbana, asignándoles un uso de 

suelo, previamente planeado, donde se aplique el conocimiento, se diseñe en 

una forma maestra, con un análisis de viabilidad y siempre viendo los 

principales componentes que tiene un plan director, en este caso un plan 

parcial.  

“Derramadero es una oportunidad y si lo hacemos lo más pronto posible, 

podemos ir integrando un futuro crecimiento de la ciudad, pero en forma 

ordenada, una ciudad a lo que yo le llamo modelo”. (subrayados en negritas 

nuestros) 

El funcionario expresó aspectos muy importantes respecto a la “Ciudad Modelo” en 

Derramadero puesto que sostuvo que  

“…se tiene que hacer un estudio estratégico para elaborar el plan director. El 

segundo punto, va en torno al plan maestro, que consiste en la producción de 

los documentos que servirán para dar seguimiento a la ejecución del área 

planeada, posteriormente, desarrollar detalladamente toda la documentación 

que instruya a los ejecutores sobre los puntos clave para la realización de este 

documento. 

“Sin duda, hoy por hoy, es una parte que se viene a sumar a una región tan 

avanzada entre México y Estado Unidos, y hablo específicamente de Monterrey, 

Coahuila, Tamaulipas y Texas. Representa hoy una de las regiones económicas 
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con mayor potencial económico, si le sumamos esta sinergia que tenemos al 

Valle de Derramadero, con una planeación estratégica en donde vamos a tener 

una mejor calidad de vida para los saltillenses, una derrama económica y de 

empleo grande, esto si viene de la mano con una excelente planeación urbana. 

“Para que este desarrollo se pueda concretar…se necesita voluntad y decretar 

este plan director, por lo que la actual administración municipal, podría ser 

única e histórica, será quien por fin pueda abrir al mercado una zona 

económica, donde también se garantice la dotación de servicios de 

primera”.143 (subrayados en negritas nuestros) 

Las declaraciones del entonces Regidor Carlos Orta son de gran importancia, pues 

revelan que se habría autorizado la construcción de la “Ciudad Modelo” con varias 

deficiencias importantes. 

Primero, que no existía el Plan Director para ello, lo que supone que no hay soporte 

de planeación sobre ese proyecto y que la misma ley exige, y que, como se ha 

apuntado, no hay estudios que indiquen claramente en qué consiste la 

fundamentación específica de la denominada “Ciudad Modelo”. 

En Segundo término, a la carencia del Plan Director se suma el hecho de que no existe 

tampoco el denominado Plan Maestro que indicaría las características que asumiría la 

mencionada “Ciudad Modelo”. 

Y, en tercer lugar, el mismo Regidor Carlos Orta confesó expresamente que todavía “se 

tiene que hacer un estudio estratégico”, con lo que se revela que no hay estudios que 

avalen la viabilidad y la sustentabilidad de dicho proyecto, y que todo se ha hecho 

sobre la base de intereses que no tienen como base lo que el mismo funcionario ha 

declarado que no existe, el estudio estratégico, particularmente en materia de agua. 

La importancia de Carlos Orta Canales radica en que es un empresario del ramo de la 

construcción y Director Adjunto en la empresa iMSA Construcciones144, y fue Regidor 

                                                           
143 Ampudia, Isabel, “Detonará Derramadero economía de la región”, México, Coahuila, diario Zócalo, 22 de noviembre de 2017. 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/detonara-derramadero-economia-de-la-region 

144Carlos Orta Canales, linkedin. . https://mx.linkedin.com/in/carlos-orta-canales-50640b12b 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/detonara-derramadero-economia-de-la-region
https://mx.linkedin.com/in/carlos-orta-canales-50640b12b
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del Municipio de Saltillo y uno de los principales impulsores de la “Ciudad Modelo” en 

la etapa en que se planteó, en el año 2007, por vez primera la construcción de la 

“Ciudad Modelo” en Derramadero, para ser luego diputado local de representación 

proporcional para la LVIII legislatura del estado de Coahuila en el periodo 2009 – 2011; 

fue presidente del PAN en Coahuila y se postuló, como se ha mencionado, candidato 

en 2018 a la alcaldía de Saltillo por el PAN. Fue titular de la Dirección de Desarrollo 

Social y Humano del Ayuntamiento de Saltillo en el gobierno de Isidro López hasta el 4 

de febrero de 2016.145 

Como se mencionó, y vale la pena subrayar, Carlos Orta era, de nueva cuenta, Regidor 

en el Cabildo del Ayuntamiento de Saltillo en 2017-2018. 

En este sentido es que finalmente valga la pena hacer un breve repaso de los 

principales documentos emitidos por la SEDATU, el Gobierno del Estado y el Gobierno 

del Municipio de Saltillo, en los que no aparece por ninguna parte el fundamento 

jurídico y de planificación, ni un proyecto específico que sea el soporte de la “Ciudad 

Modelo” o “Ciudad Valle Derramadero”. 

De acuerdo con declaraciones públicas del Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Carlos 

Orta: 

1. No existe el estudio estratégico que otorgue fundamento de viabilidad al 

establecimiento de la “Ciudad Modelo” o “Ciudad Derramadero”. 

2. No existe el Plan Director que sustente un Proyecto que ha sido anunciado por 

los titulares y representantes de los tres niveles de gobierno. 

3. No existe el Plan Maestro que indique cuáles serán las características de 

territorialidad, gobierno y administración de la “Ciudad Modelo” en 

Derramadero. 

Como se observa, tampoco existe fundamento jurídico alguno que otorgue viabilidad a 

la “Ciudad Modelo” puesto que: 

                                                           
145 Estrada, Arturo, “Entrega renuncia Carlos Orta”, México, Coahuila, diario Zócalo, 04 de febrero de 2016. 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/entrega-renuncia-carlos-orta-1454599942  

http://www.pancoahuila.org.mx/carlos-ulises-orta-canales/ 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/entrega-renuncia-carlos-orta-1454599942
http://www.pancoahuila.org.mx/carlos-ulises-orta-canales/
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1. No se conoce que exista una resolución del Cabildo de Saltillo para otorgar los 

permisos correspondientes a la construcción de la “Ciudad Modelo” en 

Derramadero, y que revoque el acuerdo del año 2007, o bien que lo modifique 

en sentido positivo. 

2. No hay una Ley del Congreso del Estado de Coahuila que de origen a una 

“Ciudad Modelo” como si existe el Decreto del Congreso del Estado de Puebla 

para la creación de la “Ciudad Modelo” Audi. 

3. No existe fundamentación jurídica del orden federal para la “Ciudad Modelo” 

en Derramadero, similar a la que otorga la Ley de Zonas Económicas Especiales 

en México.146 

En este sentido es que puede afirmarse que no aparece por ninguna parte, un 

fundamento jurídico que en los niveles de gobierno municipal, estatal o federal 

otorgue plena vigencia a la construcción de una “Ciudad Modelo” en Derramadero, 

puesto que no se conoce resolución del Cabildo de Saltillo, o un Decreto del Gobierno 

del Estado o una Ley Federal que sustente dicho proyecto. 

“Ciudad Derramadero”; sin soporte de planificación institucional 

A las declaraciones públicas del entonces Regidor Carlos Orta, donde reconoce que se 

han firmado Convenios para dar efecto a la construcción de la “Ciudad Derramadero”, 

sin estudios estratégicos y sin los planes directivos, puede añadirse que la revisión de 

los principales planes y proyectos de gobierno no contemplan la construcción de la 

“Ciudad Modelo” en Derramadero, y sólo aparecen proyectos generales revelados por 

la federal Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDATU) a partir de la Conferencia de París 

de la ONU (2015), que ya se ha apuntado antes. 

Es en este contexto que: 

1. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Coahuila 

de Zaragoza, 2011-2017, que al mismo tiempo fundamenta el Sistema de 

                                                           
146 No se encuentra en el Congreso de Coahuila ninguna Ley o Decreto a través del cual se crea la Ciudad Modelo en 

Derramadero. http://congresocoahuila.gob.mx/portal/leyes-estatales-vigentes 

No se encuentra en el Gobierno Municipal de Saltillo legislación o normatividad alguna para la construcción de la “Ciudad Modelo” 

en Derramadero. http://transparencia.saltillo.gob.mx/transparencia2/index.php/saltillo/marco-normativo 

http://congresocoahuila.gob.mx/portal/leyes-estatales-vigentes
http://transparencia.saltillo.gob.mx/transparencia2/index.php/saltillo/marco-normativo
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Asentamientos Humanos como instrumento rector en materia de 

ordenamiento territorial, no menciona en ninguna de sus partes la erección de 

una “Ciudad Modelo” en Derramadero, o bien que entre los planes y 

programas de “Ciudades Sustentables” que este Plan Estatal prevé, no se 

encuentra ninguna mención a la “Ciudad Modelo”, como tal, o una 

denominación similar como “Ciudad Derramadero” o “Ciudad Valle 

Derramadero”.147 

2. Por su parte, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza (PEOT), de diciembre de 2014, contempla varios 

apartados, pero no establece tampoco en ninguna de sus partes, la existencia o 

previsión de programa alguno para una “Ciudad Modelo”, o “Ciudad Valle 

Derramadero”.148Lo que sí señala, de manera muy importante, es que de las 

cinco zonas metropolitanas de Coahuila, la de Saltillo será la de mayor 

crecimiento, y que para toda la entidad se necesitarán 111,027 unidades de 

vivienda entre 2015 y 2020, y unas 212,436 entre 2020 y 2030. Este Programa 

menciona a las denominadas Unidades Estratégicas Territoriales que contempla 

el mismo PEOT y apunta la creación de un Modelo de Ordenamiento Territorial 

(MOT), “que define la forma de ocupación del suelo que mejor conviene al 

Estado, considerando los resultados del diagnóstico integral – en específico las 

Unidades Territoriales Estratégicas (UTE), los escenarios planteados y la aptitud 

territorial”. De esta manera, el MOT parte de la premisa de definir cuatro 

políticas de ocupación del territorio estatal: 1. Aprovechamiento; 2. 

Conservación; 3. Protección y 4. Restauración.149El Plan de Ordenamiento 

Territorial plantea 28 “Acciones” y “Proyectos Estratégicos”, y entre ellos, hace 

mención a la creación de la “Ciudad Industrial” en Torreón150, pero en ninguno 

                                                           
147 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de Coahuila de Zaragoza, 2011-2017. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, 12 de octubre de 2012. 

http://www.sema.gob.mx/SGUZM/DESCARGAS/PROGRAMAS/Anexo_1.pdf 

148 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, Diciembre 2014. http://www.sema.gob.mx/SGUZM/DESCARGAS/PROGRAMAS/Anexo_2.pdf 

149 Ibidem, p. 960 
150 Ibid. p. 994 

http://www.sema.gob.mx/SGUZM/DESCARGAS/PROGRAMAS/Anexo_1.pdf
http://www.sema.gob.mx/SGUZM/DESCARGAS/PROGRAMAS/Anexo_2.pdf
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de estos proyectos aparece la “Ciudad Modelo” en Derramadero, bajo ninguna 

denominación. 

3. Una revisión específica del Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 es también 

elocuente al respecto pues no hay menciones específicas o particulares a 

proyecto alguno de la “Ciudad Modelo” en Derramadero o “Ciudad Valle 

Derramadero”. Lo que si menciona el PNDM 2014-2017 es que el crecimiento 

urbano de Saltillo tiene reservas territoriales en la zona sur de la capital, por el 

Valle de Derramadero…No hay alusión alguna a la “Ciudad Modelo” o de 

nominación similar o parecida en Derramadero.151 

4. De la misma manera, en el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona 

Metropolitana: “Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, Coahuila, de 2012, se 

mencionan Proyectos Estratégicos, pero no se menciona entre ellos a la 

“Ciudad Modelo”. Tampoco aparece el concepto de “Ciudad Modelo” o de 

“Ciudad Valle Derramadero” en ninguna parte de este Programa. Lo que este 

programa señala, en relación con la población de la Zona Metropolitana de 

Saltillo es que habrá “Unos 1,258,994 (habitantes) al año 2020 y 1,573,024 en el 

año 2030. De ocurrir lo anterior, significaría que es necesario el planear para 

una población adicional de 435,866 nuevos habitantes al año 2020 y otros 

314.031 al año 2030, un total de 749,897 nuevos residentes que equivale a un 

91 % más habitantes de los que hay actualmente en los 3 municipios en menos 

de 20 años, es decir casi el doble.”152 

5. Por las informaciones de prensa se sabe que existen dos Convenios Marco para 

la construcción y conceptualización de la “Ciudad Modelo” o “Ciudad Valle 

Derramadero” y que datan del 6 de junio de 2016 (en la prensa fechados 8 de 

junio). Uno que fue firmado entre la SEDATU y el Gobierno del Estado153, y otro 

                                                           
151 Municipio de Saltillo, Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017. Spi. http://www.saltillo.gob.mx/wp-

content/uploads/2016/01/Plan-Municipal-de-Desarrollo-Ultima-Versi%C3%B3n.pdf 

152 Secretaria de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Estado de Coahuila (SEGU), Programa de Desarrollo 

Urbano de la Zona Metropolitana:“Saltillo – Ramos Arizpe - Arteaga”, Coahuila. 2 de julio de 2012 

http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/programa_de_desarrollo_urbano_de_la_zona_metrop

olitana_saltillo_ramos_arteaga.pdf 

153 No se sabe si dicho Convenio fue firmado también por el Municipio, pues de acuerdo con el Artículo 18 de la Ley de 

Asentamientos Humanos de Coahuila, es una atribución y prerrogativa obligatoria del mismo: Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 18. Periódico Oficial: 26 de julio de 1994, con la última reforma 

http://www.saltillo.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Plan-Municipal-de-Desarrollo-Ultima-Versi%C3%B3n.pdf
http://www.saltillo.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Plan-Municipal-de-Desarrollo-Ultima-Versi%C3%B3n.pdf
http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/programa_de_desarrollo_urbano_de_la_zona_metropolitana_saltillo_ramos_arteaga.pdf
http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/programa_de_desarrollo_urbano_de_la_zona_metropolitana_saltillo_ramos_arteaga.pdf


138 
 

signado entre la misma SEDATU y la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro, aunque tales convenios no están disponibles para la consulta pública.154 

6. Finalmente, es preciso anotar que en el Programa Nacional de Desarrollo 

Urbano 2014-2018 de la SEDATU no hay menciones específicas a “Ciudad 

Modelo” alguna en Derramadero, Sur de Saltillo, igual que tampoco en relación 

con la “Ciudad Valle Derramadero”.155 

Lo que sí ha apuntado la SEDATU, en uno de sus documentos (posteriores a la firma de 

los Convenios Marco de junio de 2016, con el Gobierno del Estado y la Universidad 

Antonio Narro), titulado “Ciudades sustentables, resilientes y seguras para detonar el 

desarrollo urbano”, es que esa secretaría “ha creado tres redes de ciudades: 

sustentables, resilientes y seguras, para lograr en el mediano y largo plazo un cambio 

sustentable y eficiente”. 

Este último documento de SEDATU, que data del 10 de noviembre 2016, señala lo 

siguiente: 

“Esta red busca incrementar la capacidad de recuperación de las urbes en caso 

de desastres provocados por fenómenos naturales. A esta red se han integrado 

18 ciudades de 17 entidades federativas, en una primera etapa. 

“En un trabajo coordinado entre SEDATU y la Secretaría de Gobernación en 

colaboración con ONU-Hábitat, coadyuvan para que los gobiernos municipales 

que integran la Red elaboren un perfil de riesgo o de resiliencia que garantice la 

seguridad de sus poblaciones. 

“La Red está conformada por las ciudades de Ensenada, La Paz, Carmen, 

Tapachula de Córdoba, Ciudad Juárez, Saltillo, Manzanillo, Victoria de Durango, 

                                                           
publicada en el Periódico Oficial del 20 de septiembre de 2016. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Coahuila%20de%20Zaragoza/wo25480.pdf 
154 SEDATU. Documentos. 

https://www.gob.mx/sedatu/es/archivo/documentos?category=&filter_id=&filter_origin=archive&idiom=es&order=DESC&page=2

0&style=list&tags=&utf8=%E2%9C%93 

155 SEDATU. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23233/PROGRAMA_Nacional_de_Desarrollo_Urbano_2014-2018.pdf 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Coahuila%20de%20Zaragoza/wo25480.pdf
https://www.gob.mx/sedatu/es/archivo/documentos?category=&filter_id=&filter_origin=archive&idiom=es&order=DESC&page=20&style=list&tags=&utf8=%E2%9C%93
https://www.gob.mx/sedatu/es/archivo/documentos?category=&filter_id=&filter_origin=archive&idiom=es&order=DESC&page=20&style=list&tags=&utf8=%E2%9C%93
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23233/PROGRAMA_Nacional_de_Desarrollo_Urbano_2014-2018.pdf
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Aculco, León de Aldama, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Tepic, 

Monterrey, Atlixco, Playa del Carmen y Mazatlán.” 

En relación con Saltillo, Coahuila, esta red incluye a: 

“Ciudad Valle Derramadero, Coahuila. 

“Este corredor industrial enfrenta una gran demanda de vivienda, debido a la 

oferta de empleo que existe en todo el estado, lo que obliga a ordenar ese 

desarrollo”.156 (subrayado en negritas nuestro) 

Si los funcionarios locales han reconocido públicamente que en dicha Zona Industrial 

Derramadero “no hay nada…” 

La gran interrogante que se puede plantear a la SEDATU es: 

¿Qué van a ordenar? y sobre ¿cuál desarrollo? si “no hay nada”…todavía. 

Lo único que hay en Derramadero es: 

1. Terrenos (fruto de la especulación y el engaño a los ejidatarios del sitio) que 

esperan ser vendidos “a precios de oro” (o que ya se vendieron), según algunos 

señalamientos de la prensa local y afirmaciones de pobladores de la región; 

2. Un sitio amenazado por la desertización y la desertificación, además de la 

degradación ambiental y del suelo, que se padece por efecto de la 

sobreexplotación de mantos y corrientes de los acuíferos que han abatido sus 

zonas de carga hasta los 600 metros de profundidad, según los últimos estudios 

científicos y técnicos de la región (citados en este trabajo); 

3. Una zona industrial estratégica para Saltillo, para Coahuila y para México, que 

hasta ahora no tiene problemas con el agua, en gran medida por virtud de su 

responsabilidad con el medio ambiente (reciclaje y tratamiento); y 

                                                           
156 SEDATU. Ciudades sustentables, resilientes y seguras para detonar el desarrollo urbano. La SEDATU ha creado tres redes de 

ciudades: sustentables, resilientes y seguras, para lograr en el mediano y largo plazo un cambio sustentable y eficiente. 10 de 

noviembre 2016. 

 https://www.gob.mx/sedatu/articulos/ciudades-sustentables-resilientes-y-seguras-para-detonar-el-desarrollo-urbano 

https://www.gob.mx/sedatu/articulos/ciudades-sustentables-resilientes-y-seguras-para-detonar-el-desarrollo-urbano
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4. Una población rural que manifiesta incertidumbre y zozobra por efecto de dos 

sencillas interrogantes: ¿qué nos va a pasar sin el agua? ¿vamos a 

desaparecer…? 
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Capítulo VI 

Historia 

La Actividad Industrial en Saltillo, Coahuila 

Saltillo es parte, junto con los municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras de la 

Fuente y Ramos Arizpe, de la región Sureste del estado de Coahuila 

En la región en su conjunto, pero con especial énfasis en Saltillo, predomina la 

actividad industrial. Destaca, en primer lugar, la industria automotriz e, íntimamente 

ligada con ésta, una vasta cadena de actividades que conforman una pujante cadena 

de proveeduría. También sobresalen la industria metalmecánica y la de productos de 

fundición para el transporte, así como la textil y del vestido, la alimentaria y la 

fabricación de maquinaria agrícola. Aunque son éstas las más importantes, no son las 

únicas actividades que se llevan a cabo en el municipio, pues, sin pretender ser 

exhaustivos, cabría añadir los materiales para la construcción, la elaboración de 

muebles de madera, las industrias química y farmacéutica, el ensamble y reparación de 

maquinaria, herramientas y artículos y productos eléctricos y electrónicos. 

En realidad, no sólo Saltillo es un centro manufacturero de primer orden, sino que el 

estado de Coahuila en su conjunto se distingue por su perfil industrial. A manera de 

ejemplo, cabe apuntar que, en 2015, la industria (incluyendo minería, electricidad, 

construcción y manufactura) aportó el 51.6% del total del PIB de la entidad frente a 

una media nacional del 35.9%; dicho nivel de participación colocó a Coahuila como la 

tercera entidad más industrializada del país157. 

Pero independientemente de la magnitud del sector y de su peso específico en la 

economía estatal, vale la pena llamar la atención sobre el impacto de esta actividad en 

diversas dimensiones de la vida social tanto de Coahuila como de Saltillo. Así, como se 

verá más adelante, la industria y, muy en particular, la manufactura, en virtud sus 

                                                           
157 Ver más adelante tabla 1 
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elevados niveles de productividad y remuneraciones, ha incidido positivamente sobre 

el bienestar social de la entidad, superior al promedio nacional. 

Los orígenes y momentos clave del desarrollo industrial 

Se puede afirmar que la actividad industrial ha sido el principal motor de las 

transformaciones económicas y sociales experimentadas por Saltillo y los municipios 

aledaños. Ciertamente, el detonador más poderoso del desarrollo industrial de la 

región fue la llegada de dos de las principales empresas automotrices: General Motors, 

que se instaló en Ramos Arizpe, y Chrysler, que se ubicó en Saltillo. Con todo, hay 

algunos antecedentes que vale la pena considerar. 

De acuerdo con el historiador coahuilense Carlos Valdés, en 1842, en el territorio 

conocido como La Hibernia, se instalaron las primeras fábricas que se sumaron a la 

incipiente actividad textil desarrollada por inversionistas irlandeses. Surgió así una 

nueva fuente de empleo e ingreso que, poco a poco, fue adquiriendo relevancia, 

aunque para estas fechas, la agricultura y el comercio eran las actividades 

preponderantes. 

Un momento clave de la historia industrial de Saltillo y del estado de Coahuila fue la 

llegada del ferrocarril en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XIX. El 

ferrocarril abrió nuevas oportunidades, gracias a la línea directa a la Ciudad de México, 

que partía de la antigua estación ubicada al oriente de la capital. 

“Saltillo estaba bastante marginado, el ferrocarril tiende la línea directa a la 

Ciudad de México y en ese sentido va a cambiar mucho las posibilidades reales 

de que Saltillo pueda proveer de algunos instrumentos a otras ciudades”, 

señala Valdés158. 

En ese tiempo, Zacatecas se convirtió en la principal compradora de los productos 

elaborados en Saltillo, de tal suerte que hacia finales del siglo XIX se empezaron a  

fabricar artículos de labranza y, posteriormente, productos de peltre, que 

representaron el punto de partida de uno de los grupos industriales más importantes 

                                                           
158 . Praga Paola A. “Saltillo, el ‘Detroit de México’”, Coahuila, México, diario Zócalo © 2010 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/saltillo-el-detroit-de-mexico 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/saltillo-el-detroit-de-mexico
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del país: Grupo Industrial Saltillo (GIS) gracias a la incursión empresarial de Isidro 

López159. 

Más allá de lo anecdótico, también es digna de mención la historia de la fábrica de 

hule llamada Compañía Explotadora de Caucho "Adolfo Marx". Con capital alemán, 

desde 1903, la empresa se abocó a la extracción de hule del guayule, planta propia de 

las zonas semidesérticas.  

El procedimiento era fundamentalmente mecánico y consistía en triturar la planta 

hasta reducirla a menudas partículas que después eran tratadas con agua hirviendo y 

sosa cáustica. 

Hacia 1909, en la Compañía Explotadora de Caucho Mexicano "Adolfo Marx", que 

manejaba un capital de un millón 200 mil pesos, se producían 130 toneladas 

mensuales de hule. 

La fábrica vino a menos y, en 1943, tuvo que ser reconstruida y rescatada, ahora 

gracias a la inversión de capital estadunidense. La nueva empresa, “Guayulera de 

Saltillo, S.A.”, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en condiciones de 

iniciar en 1944 la producción de bloques de goma que eran enviados a Estados Unidos 

como insumos necesarios para la fabricación de implementos militares. Pero al 

término de la conflagración bélica, la demanda de hule se desplomó y resultó 

imposible mantener en operación a “La Guayulera”160. 

Independientemente de episodios como el anterior, la verdadera industria moderna 

de Saltillo nació gracias a la labor empresarial de Isidro López, quien trazó los 

cimientos para el desarrollo de la industria manufacturera en la región. Con una 

plantilla modesta de trabajadores comenzó una pequeña empresa de manera 

artesanal haciendo cucharas y platos a mano con ayuda de troqueles. 

En 1916, Isidro López Zertuche compró la ferretería de don Roberto Cárdenas y, junto 

con sus hermanos Carlos y Ricardo, inició la aventura de lo que hoy es Cinsa. Doce años 

                                                           
159 Ibidem 

160 Galindo, Sergio A. “Memorias de Saltillo”, 19 de noviembre de 2012.  http://memoriasdesaltillo.blogspot.mx/2012/11/fabrica-

la-guayulera-i-saltillo.html 

http://memoriasdesaltillo.blogspot.mx/2012/11/fabrica-la-guayulera-i-saltillo.html
http://memoriasdesaltillo.blogspot.mx/2012/11/fabrica-la-guayulera-i-saltillo.html
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después, en 1928, se fundó la fábrica de artículos y metal laminado “Isidro López y 

Hermanos”.  

En los años siguientes, Cinsa inició su carrera por diversificar y desarrollar nuevos 

negocios. Así, empezaron a fabricar artículos como tubos y codos para estufas y 

calentadores, así como tinas y baños de lámina y artículos de aluminio. 

Hacia 1932, “Isidro López y Hermanos” se constituyó en forma de sociedad anónima 

con el nombre de Compañía Industrial del Norte, S.A., de donde nace el acrónimo de 

Cinsa, nombre que hoy ostenta la división de Hogar de GIS. 

Hoy en día, Grupo Industrial Saltillo (GIS) es un grupo de empresas que manufactura y 

comercializa una amplia variedad de productos para los mercados de la construcción, 

automotriz y hogar. Da empleo a más de 9 mil personas y tiene ingresos anuales de 

más de 860 millones de dólares. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo las siglas 

GISSA. 

GIS está operativamente conformada por tres sectores industriales: Sector 

Construcción (recubrimientos cerámicos para piso y muro, calentadores para agua, 

calefactores para ambiente y conducción de fluidos), Sector Fundición para Motores y 

Autopartes (fundiciones de hierro gris, hierro nodular y aluminio para monoblocks y 

cabezas para motores así como autopartes) y Sector Hogar (enseres para cocina y 

mesa). Sus principales industrias son: Vitromex, Cifunsa, Cinsa, Cerámica Santa Anita, 

Calorex. Además de las operaciones con plantas de manufactura en Saltillo, el grupo 

también cuenta con plantas en Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad de 

México y San Antonio, Texas. 

Todavía a principios de la década de los años setenta del siglo XX, la industria 

saltillense se limitaba a las fábricas del Grupo Industrial Saltillo y a algunas pequeñas 

unidades fabriles pertenecientes a familias de comerciantes. 

Pero a finales de esta misma década tuvo lugar el evento que detonó la 

transformación de la capital del estado en una región manufacturera: la instalación en 

Ramos Arizpe de una de las tres grandes empresas de la industria automotriz 

norteamericana.  
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En buena medida, General Motors fue atraída por la geografía de la región, 

principalmente sus posibilidades de conexión con la frontera y la ciudad de Monterrey. 

No está de más puntualizar que en el estado existe un sistema de vías de 

comunicación, conformado por carreteras federales y estatales, así como una red de 

vías férreas que comunican al estado con el resto del país.  

De esta forma, en 1979, durante la administración del entonces gobernador Óscar 

Flores Tapia, General Motors cerró el trato mediante la adquisición de 2 millones 600 

mil metros cuadrados para instalar su planta. En la actualidad, se exportan unidades a 

Canadá, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile y Jamaica. 

General Motors, el gigante de la industria automotriz estadunidense, estableció su 

primera planta armadora. Ello propició tanto la llegada de diversas empresas 

extranjeras como de personas y familias enteras en busca de mejores condiciones de 

vida. 

“Miles de familias provenientes de otros estados del país llegaron a vivir a la 

ciudad atraídas por la oferta de trabajo mejor pagado que lo acostumbrado, 

buenas condiciones climáticas para establecerse, oferta educativa para sus hijos 

y otras muchas ventajas” señala el economista de la Universidad Autónoma de 

Coahuila Federico Muller161. 

De forma repentina surgieron nuevas colonias que hicieron crecer la ciudad con 

rapidez, lo que trajo como consecuencia el desarrollo del comercio, así como nuevas 

vías de comunicación. La vida de la ciudad se aceleró. 

Además de las ya citadas ubicación geográfica y existencia de vías de comunicación, 

Saltillo y su región ofrecían otros atractivos. Había una clase obrera bien formada. En 

aquel entonces, el Colegio México, que era financiado por las familia López de GIS, era 

el semillero de torneros y técnicos que concluían sus estudios con el perfil adecuado 

para laborar enseguida en alguna empresa de corte automotriz; de esta manera, fue 

posible cubrir las vacantes medias del complejo internacional.  

                                                           
161 Citado por Paola A Praga, op. cit. 
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De hecho, puede sostenerse que la llegada de las empresas automotrices impulsó el 

desarrollo económico y social de la región y, para tal efecto, fue determinante la 

existencia de un campo fértil, abonado por el Grupo Industrial Saltillo y sus empresas. 

México es un país con una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de 

libre comercio, facilita el acceso a los mercados internacionales. Éste ha sido un 

poderoso imán para atraer inversión, particularmente en la rama automotriz, que en 

gran medida está orientada a la exportación. Sin embargo, en la región puede 

advertirse un auge de inversiones de diversas industrias, entre las que destaca la 

aeroespacial, la farmacéutica, la agrícola, la textil y la minera, entre otras. 

La diversificación es una tendencia que continúa acentuándose de forma positiva por 

las ventajas competitivas que Saltillo y su área metropolitana ofrecen; como, ubicación 

estratégica, su nivel educativo, su estabilidad y su costo laboral competitivo, por 

mencionar algunas fortalezas. Hoy en día, el municipio se ha consolidado como una de 

las principales zonas económicas del país, con una oferta competitiva, atractiva y 

sólida para las empresas con planes de crecimiento162.  

Situación actual de la actividad industrial 

Coahuila es un estado industrial que, comparativamente con el resto del país, tiene un 

mejor desempeño tanto económico como social. Con un PIB per cápita de casi 157 mil 

pesos anuales, 25% por encima del promedio para todo el país, la entidad se ubica en 

la sexta posición a nivel nacional. Por su parte,  el índice de competitividad del estado 

fue de 56.5, puntaje superior al correspondiente a la media nacional. 

En línea con estos datos, los indicadores mostrados en la tabla 1 dan cuenta del peso 

de la entidad en rubros como el porcentaje de participación en las exportaciones 

totales del país (tercer lugar) y, muy en especial, de la participación de las ventas al 

exterior de equipo de transporte (primer lugar), fenómeno atribuible a la cuantiosas 

inversiones que la industria automotriz ha realizado en el estado que, dicho sea de 

paso, cuenta con el mayor cluster automotriz del país. 

                                                           
162 González, Marlen, et al. “Destaca Coahuila por su diversidad industrial”, Coahuila, México, Somos Industria, julio 2017. 
https://www.somosindustria.com/articulo/destaca-coahuila-por-su-diversidad-industrial/ 

https://www.somosindustria.com/articulo/destaca-coahuila-por-su-diversidad-industrial/
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Sin embargo, la actividad industrial está lejos de constreñirse al rubro automotriz. 

También destacan ramas como siderurgia, metal-mecánica, aeroespacial, 

biotecnología, cerámica, vidrio, papel y cartón, farmacéutica, alimentaria y textil. 

Tabla 1 
Coahuila: indicadores económicos 

Indicador Fecha Valor Posición Valor nacional 

Índice de competitividad 

estatal 

2014 56.8 7 49.5 

PIB per cápita (pesos) 2017 156,981 6 125,608 

Participación del PIB industrial 

en el PIB total (%) 

2015 51.59 3 35.87 

Participación de las 

exportaciones del estado en el 

total nacional (%) 

2016 10.75 3 3.17 

Participación de las 

exportaciones de equipo de 

transporte en el total nacional 

(%) 

2015 18.18 1 3.13 

Participación de la producción 

de equipo de transporte en el 

total nacional (%) 

2016 20.76 1 5.85 

Productividad laboral (miles de 

pesos/trabajador) 

2015 369.2 6 266.6 

Escolaridad de la PEA (años) 2016 10.75 3 9.8 

Tasa de informalidad laboral (% 

de la PEA) 

2017 37.9 3 57.2 

% de población asegurada en el 

IMSS 

2017 40.3 7 34.6 

Fuente: Gobierno del Estado de Coahuila, Seguimiento de indicadores, en www.indicadores.coahuila.gob.mx 

Asimismo, vale la pena llamar la atención sobre el desempeño de la productividad y el 

mercado laboral; la relación entre el valor de la producción y el número de 

trabajadores (362 mil pesos) ubica a la entidad en la sexta posición nacional, hecho a 

su vez explicable en virtud de la escolaridad promedio de la población 

http://www.indicadores.coahuila.gob.mx/
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económicamente activa (10.75 años) y de la baja tasa de informalidad laboral (37.9% 

frente al 57.2% del país en su conjunto). 

Escolaridad y trabajo formal se traducen en mayor productividad y en mayor cobertura 

en materia de seguridad social (la población asegurada en el IMSS ascendió, en 2017, 

al 40.3%). 

En relación con la industria manufacturera, se puede encontrar que, en Coahuila, de 

acuerdo con información censal, se contabilizaron 7,891 unidades económicas.  

Gráfica 1 
Coahuila: número de unidades económicas 

según tamaño (2013) 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2014 

Al igual que en el resto del país, la gran mayoría corresponde a empresas micro y 

pequeñas: un poco más de 6 mil emplea a menos de 5 trabajadores y alrededor de mil 

cuentan con entre 6 y 20 trabajadores (ver gráfica 1).  

El valor total de la producción bruta ascendió a 512 mil millones de pesos. 

Ahora bien, al enfocar la atención en Saltillo, los censos levantados entre 1998 y 2013 

(ver tabla 2) se puede inferir que: 
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 El número total de unidades económicas dedicadas a la manufactura no ha 

experimentado variaciones notorias; en este periodo apenas se incrementaron 

en 200, al pasar de 2,075 en 1998 a 2,275 en 2013. 

 Tampoco se aprecian diferencias notables entre el número de trabajadores 

empleados en 1998 y 2013. Sin embargo, vale la pena llamar la atención sobre el 

hecho de que en los años 2003 y 2008 el personal ocupado fue menor y sólo en 

2013 recupera un nivel semejante al de 15 años antes. 

 Las remuneraciones, en cambio, sí muestran una clara tendencia ascendente, 

pues se duplicaron (2.1 veces) en el periodo considerado. 

 De igual manera, tanto el valor de la producción bruta como la magnitud del 

valor agregado se multiplicaron por 3.4 y 3.1 veces respectivamente. 

Tabla 2 
Saltillo: indicadores censales de la manufactura 

(1998-2013) 

Indicador 1998 2003 2008 2013 

Unidades económicas 2,075 1,781 2,226 2,275 

Personal ocupado 

(personas) 

51,195 35,119 38,623 50,751 

Remuneraciones (millones 

de pesos) 

1,896.2 2,212.2 2,290.7 3,997.5 

Producción bruta (millones 

de pesos) 

37,446.7 47,741.3 59,694.9 128,621.3 

Valor agregado (millones de 

pesos) 

9,777.1 7,579.9 14,386.7 30,757.1 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Censos Económicos, 1999, 2004, 2009 y 2014 en www.iengi.org.mx 

Desde luego, debe tenerse en cuenta que en los casos de las remuneraciones, la 

producción bruta y el valor agregado, las cifras están en precios corrientes por lo 

que los incrementos aparecen más elevados que si se hubieran calculado con base 

en precios constantes.  

Con todo, estos incrementos son notoriamente superiores a las tasas de inflación 

registradas durante el periodo, razón por la cual sí resulta válido afirmar que en estos 

rubros la actividad industrial de Saltillo ha crecido de manera considerable. 

http://www.iengi.org.mx/
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Al considerar las relaciones entre las principales variables de la industria 

manufacturera de Saltillo, se constata, en primer lugar, que entre 1998 y 2008 tuvo 

lugar una reducción en el tamaño promedio de las unidades económicas (de 25 a 17 

trabajadores por unidad), aunque en 2013 se registró un incremento a 22 trabajadores 

por unidad productiva, según se observa en la gráfica 2. 

Gráfica 2 
Tamaño promedio de las unidades económicas 

manufactureras, 1998, 2013 

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Censos Económicos, 1999, 2004, 2009 y 2014 en www.inegi.org.mx 

En segundo lugar, las remuneraciones promedio por trabajador mostraron un 

crecimiento sostenido entre 1998 y 2008, al pasar de 48.2 a 100.5 miles de pesos.  

En 2013, sin embargo, la tendencia al alza se revirtió y la relación entre 

remuneraciones y personal ocupado fue de sólo 78.9 miles de pesos (ver gráfica 3).  

Vale la pena llamar la atención sobre este punto, ya que, como a continuación se verá, 

la productividad laboral se elevó de manera sostenida durante todo el periodo 1998-

2013. 
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Gráfica 3 
Remuneraciones / personal ocupado  

1998, 2013 

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Censos Económicos, 1999, 2004, 2009 y 2014 en www.inegi.org.mx 

En efecto, de acuerdo con la gráfica 4, la productividad laboral de la industria 

manufacturera de Saltillo, ya sea que se mida con base en la relación entre producción 

bruta y personal ocupado o entre valor agregado y personal ocupado, mostró una 

trayectoria ascendente y sostenida.  

En el primer caso, la relación pasó de 731.8 miles de pesos a 2,535.6 miles de pesos, 

multiplicándose 3.5 veces; a su vez, la relación entre valor agregado y personal 

ocupado se elevó de 191 mil pesos en 1998 a 606 mil pesos en 2013. 

Con las reservas que el asunto amerita, se puede aventurar que la relativa 

desproporción entre el aumento de la productividad y el de las remuneraciones 

obedece a la mayor intensidad capital de las inversiones que han llegado a la región de 

Saltillo, sobre todo en la industria automotriz cuya tendencia a la automatización es un 

hecho constatable no sólo en México sino en prácticamente todo el mundo. 
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Gráfica 4 
Productividad: producción bruta y valor agregado / personal ocupado 

1998, 2013 

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Censos Económicos, 1999, 2004, 2009 y 2014 en www.inegi.org.mx 

Un elemento clave en la explicación del dinamismo industrial de Saltillo es la 

conformación, junto con Ramos Arizpe, de un cluster o distrito industrial estructurado 

en torno al sector automotriz.  

Además de su proximidad espacial, el hecho crucial que define a esta conglomerado de 

empresas como una unidad geoeconómica consiste en que las empresas han 

desarrollado características similares en campos como los insumos y la tecnología, la 

formación de redes locales de proveeduría y de vínculos con el mercado externo. 

“Desde esa perspectiva las empresas se han internacionalizado al relocalizar 

geográficamente alguna o todas sus fases de producción en lugares cuyos 

costos y condiciones les han permitido desarrollar sus estrategias de 

crecimiento. El resultado ha sido el desarrollo de ‘estrategias globales´ de 

descentralización para responder con mayor flexibilidad a las nuevas 

oportunidades de mercado en el marco de la regionalización económica”163. 

                                                           
163 Mendoza, Jorge Eduardo, “Crecimiento y especialización en la región Saltillo-Ramos Arizpe”, Banco Nacional de Comercio 

Exterior, Comercio Exterior, marzo de 2001. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/38/11/RCE.pdf 
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De la misma manera que ocurre en otras regiones del norte de México, el distrito de 

Saltillo se ha convertido en receptor de inversiones extranjeras orientadas a la 

producción de automóviles y autopartes.  

Los factores clave del atractivo de la unidad geoeconómica Saltillo-Ramos Arizpe como 

destino de la inversión foránea han sido los bajos costos de transporte, las 

oportunidades derivadas del TLCAN y una fuerza de trabajo relativamente calificada y 

de bajo costo.  

De ahí que el sureste del estado de Coahuila haya experimentado una creciente 

especialización e importancia relativa en esta actividad industrial. 

El distrito de Sal tillo se puede considerar, desde una perspectiva regional más amplia, 

como parte integrante del corredor Saltillo-Monterrey-Laredo, espacio regional en que 

se localiza más del 50% de las empresas de dicho sector en México.  

Este corredor fronterizo abre, a través de Nuevo Laredo, el acceso a ciudades con 

actividad económica destacada como San Antonio, Houston y Dallas. 

Más en específico, destaca el papel desempeñado por Chrysler y General Motors en la 

dinámica de crecimiento en la región.  

La primera tiene un alto índice de exportaciones y de contenido de insumos 

nacionales, en tanto la segunda cuenta con un complejo productivo que comprende 

plantas para la producción de motores destinados al mercado de exportación, 

vehículos, estampado y línea de pinturas.  

En lo que respecta al tipo de automóviles, la Chrysler se ha dedicado a fabricar 

camionetas, mientras que la General Motors se concentra en los automóviles.  

Cabe destacar que la planta de motores de la Chrysler utiliza monoblocks construidos 

en el mismo distrito por las plantas de Cifunsa, pertenecientes al Grupo Industrial 

Saltillo, de capital predominantemente nacional.  Así, ha tenido lugar un importante 

proceso de integración de cadenas productivas164. 

                                                           
164 Jorge Eduardo Mendoza, op. cit. 
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Gracias a su alto grado de especialización, Saltillo aporta el 30% de la producción de 

automóviles de todo el país; cuenta también con un gran número de plantas 

ensambladoras especializadas, algunas de las cuales figuran entre las más modernas 

de América Latina; de hecho, la región produce aproximadamente 400 mil unidades 

anuales, por lo que 25 de cada 100 unidades que se producen en el país son 

manufacturadas en el distrito industrial Saltillo-Ramos Arizpe.  

No es, por tanto, gratuito que Saltillo sea conocido como el “Detroit de México”165. 

A pesar de la fuerte presencia del sector automotriz y su indiscutible papel como el 

principal motor impulsor del crecimiento de la región, tanto Saltillo como Ramos 

Arizpe viven una suerte de auge de inversiones en diversas industrias, entre las que 

destaca la aeroespacial, la farmacéutica, la textil y la minera, entre otras.  

En otras palabras, la diversificación es una tendencia observable que se ha acentuado 

en virtud de las ventajas competitivas que Saltillo y su área metropolitana ofrecen: 

ubicación estratégica, nivel educativo alto en comparación con la media nacional, 

estabilidad, reducidos costos laborales y perspectivas atractivas para empresas con 

planes de expansión.  

De esta forma, la zona metropolitana de Saltillo se ha consolidado como una de las 

principales zonas económicas del país166. 

La diversificación de la estructura industrial de la región ha sido planteada como un 

objetivo prioritario desde hace algunos años. Ya en 2010, el entonces presidente de la 

Comisión de Economía de la LVIII Legislatura del Congreso de Coahuila, Enrique 

Martínez, señalaba que sin dejar de lado la industria automotriz y sus actividades 

conexas, hay muchos rubros que deberían ser impulsados. A manera de ejemplo, 

citaba el caso de la industria aeroespacial. 

A partir de la premisa de que tarde o temprano la región descubrirá una nueva 

vocación industrial en el sector aeroespacial, el Instituto Tecnológico de Saltillo ha 

                                                           
165 Paola A. Praga, “Saltillo, el ‘Detroit de México’”, op. cit. 

166 Marlen González, op cit. 
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impulsado una nueva carrera de ingeniería enfocada en la nanotecnología, rama del 

conocimiento indispensable para el desarrollo de esta industria.167 

Industria y desarrollo social 

No es válido postular una relación mecánica entre la expansión de la actividad 

industrial y los niveles de desarrollo social de la entidad, claramente superiores al 

promedio nacional. 

Hay factores como los mayores niveles de escolaridad, la ubicación geográfica o la 

dotación de infraestructura que sin duda inciden de manera positiva en las condiciones 

de vida de la población.  

No obstante, es imposible negar que la exitosa inserción de la entidad y, en particular, 

de la región Saltillo-Ramos Arizpe en la dinámica de la economía globalizada ha 

contribuido de manera evidente en la obtención de mejores resultados en materia 

social. 

La atracción de inversión, el incremento de la productividad y las remuneraciones, así 

como la generación de empleos formales son precisamente las variables principales 

del proceso de desarrollo social y de abatimiento de los índices de pobreza.  

De esta manera, el desempeño económico de la entidad por encima de la media 

nacional se acompaña por un desempeño social que, sin ser espectacular, también es 

superior al del país en su conjunto. 

Como se puede apreciar en la tabla 3, en todos los indicadores considerados la entidad 

se compara favorablemente con la media nacional. Así, el Índice de Desarrollo 

Humano, medida diseñada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

que combina indicadores de ingreso, salud y educación, fue, en 2012, de 0.768, 

mientras que la media nacional fue de 0.746, que en términos internacionales 

corresponde a naciones con un nivel de desarrollo humano medio-alto. 

                                                           
167 Metalmecánica Internacional, “Coahuila y Nuevo León: dos grandes en México”, México, Metalmecánica Internacional, 

febrero de 2010.  http://www.metalmecanica.com/temas/Coahuila-y-Nuevo-Leon,-dos-grandes-en-Mexico+7074841 

http://www.metalmecanica.com/temas/Coahuila-y-Nuevo-Leon,-dos-grandes-en-Mexico+7074841
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Por su parte, el porcentaje de población en condiciones de pobreza y de pobreza 

extrema (24.8 y 1.7%, respectivamente) ubican a la entidad en el cuarto lugar 

nacional168.  

Pero en la medida que el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social 

entiende a la pobreza como un fenómeno multifactorial en el que, en adición a los 

niveles de ingreso, se toman en cuenta las carencias por falta de acceso a 

determinados bienes y servicios indispensables para llevar una vida digna, en la misma 

tabla 3 se incluyen los resultados que, en 2016, arrojó Coahuila.  

Así, el estado registra una menor incidencia de carencias, destacando su posición como 

la entidad con el menor nivel de carencias en materia de acceso a la seguridad social, 

donde se distancia con claridad de la media nacional; lo mismo sucede a propósito de 

las carencias referentes a la calidad y los espacios de las viviendas y con las condiciones 

y servicios básicos de que éstas disponen. 

Otra dimensión crucial del desarrollo social de la entidad es la estructura y el 

comportamiento de la población.  

Con 725,123 habitantes, Saltillo es el municipio más poblado del estado; le siguen 

Torreón (639,629) y Monclova (216,206 habitantes).  

Los siete municipios más poblados en Coahuila (Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras 

Negras, Acuña, Matamoros y San Pedro) representan el 75.7% de la población del 

estado.169 

 

  

                                                           
168 Desde el punto de vista de la pobreza por ingresos, 1’211,105 personas tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar 

económico (el nivel necesario para adquirir una canasta alimentaria básica y acceder a servicios básicos de salud y educación) y 
346,351 personas tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (el requerido para adquirir una canasta alimentaria 
básica). 
169 Los datos relativos al tamaño de la población y a otras variables demográficas tienen como fuente el Censo de Población y 
Vivienda levantado por el INEGI en 2010. 
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Tabla 3 
Coahuila: indicadores sociales 

Indicador Fecha Valor Posición Valor nacional 

Índice de desarrollo humano 2012 0.768 5 0.746 

Población en situación de 

pobreza (% de la población 

total) 

2016 24.8 4 43.6 

Población en situación de 

pobreza extrema (% de la 

población total) 

2016 1.7 4 7.6 

Carencias por rezago educativo 

(% de la población total) 

2016 12.3 4 17.4 

Carencias por acceso a 

servicios de salud (% de la 

población total) 

2016 12.8 11 15.5 

Carencias por acceso a la 

seguridad social (% de la 

población total) 

2016 30.6 1 55.8 

Carencias por acceso a la 

alimentación (% de la 

población total) 

2016 16.1 7 20.1 

Carencias por servicios básicos 

de la vivienda (% de la 

población total) 

2016 5.5 6 19.3 

Carencias por calidad y 

espacios de la vivienda (% de la 

población total) 

2016 5.2 3 12.0 

Fuente: Gobierno del Estado de Coahuila, Seguimiento de indicadores, en www.indicadores.coahuila.gob.mx 

Asimismo, la tasa de crecimiento anual entre 2000 y 2010 fue del 1.8% que resultó más 

alta que la correspondiente al estado. Como se puede apreciar en la gráfica 5, la 

participación de Saltillo en el total de la población de la entidad subió de 22.3% en 

1990 a 26.4% en 2010. 

  

http://www.indicadores.coahuila.gob.mx/
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Gráfica 5 
Coahuila y Saltillo: población total (miles de personas) y 

participación de la población de Saltillo en el total estatal (%) 

 

Fuente: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional sobre el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Sistema Nacional de 
Información Municipal, con base en datos censales. 

Mención aparte merece el fenómeno de la inmigración. Como producto de la 

expansión de la actividad industrial, los flujos de población que, en busca de empleo, 

han sido atraídos hacia la región Saltillo-Ramos Arizpe han contribuido de manera 

determinante en que la región ostente un ritmo de crecimiento poblacional mayor que 

la entidad en su conjunto; de hecho, de acuerdo con cifras censales, el 15.42% de los 

habitantes de la entidad proviene de otros estados de la república.  

Coahuila y, muy en especial, su región sureste se ha convertido en una zona receptora 

de inmigrantes, en un destacado foco de atracción de población en busca de trabajo y 

mejores condiciones de vida. 

Pero los movimientos poblacionales en busca de trabajo y mejores oportunidades 

también se verifican en el interior del estado: las zonas menos industrializadas 

expulsan población que, finalmente, dirige sus pasos al distrito industrial de Saltillo-

Ramos Arizpe.  
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Una consecuencia de este fenómeno se ve reflejada en el hecho de que, del total de la 

población, el 90% sea urbana y sólo el 10% rural, mientras que los datos relativos a la 

media nacional son de 78 y 22%, respectivamente. 

De acuerdo con información censal, en 2010, la Población Económicamente Activa 

(PEA) representó el 40.7% de la población total del municipio. El número de personas 

que integran la PEA experimentó un fuerte crecimiento entre 1990 y 2010; de hecho, 

se duplicó al pasar de 141 mil a 295 mil, según se puede apreciar en la gráfica 6. 

Con todo, el incremento más importante fue el registrado entre 1990 y 2000; en 

cambio, el dato correspondiente a 2010 refleja un menor crecimiento en virtud de 

que, en el año del levantamiento censal, la industria saltillense apenas empezaba a 

recuperarse de los estragos de la crisis de 2008-2009.  

La estrecha correlación entre una actividad productiva orientada primordialmente a la 

exportación y la recesión económica sufrida por las economías demandantes se 

evidencia con total claridad. 

Gráfica 6 
Saltillo: Población Económicamente 

Activa y Población Ocupada 
(miles de personas) 

 

Fuente: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional sobre el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Sistema Nacional de 
Información Municipal, con base en datos censales. 
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Este mismo patrón de comportamiento se reproduce en el caso de la población 

ocupada. En 1990, el 96.9% de la PEA reportó haber trabajado, de tal suerte que la 

tasa de desocupación en dicho año fue del 3.1% de la PEA.  

Sin embargo, en el año 2000, luego de una década en que tuvo lugar una fuerte 

expansión de la industria automotriz y su cadena de proveeduría, 1990, la tasa de 

desocupación se redujo a sólo el 1.3%.  

Para 2010, el 93.9% de la PEA se hallaba ocupada al momento del levantamiento del 

censo; en otros términos, se registró un nivel de desocupación del 6.1% de la PEA 

como secuela de la crisis económico-financiera sufrida un año antes.  

El acceso a la educación es otro factor determinante del nivel de bienestar de la 

población. En este rubro, los principales indicadores correspondientes a Saltillo dan 

cuenta de un mejor desempeño que el del resto del estado o del país.  

Por ejemplo, en la entidad, el promedio de escolaridad es de 9.9 años, pero en Saltillo 

es de 10.14 años (10.32 en el caso de los hombres y 9.97 en el de las mujeres).  

Asimismo, el porcentaje de población de más de 15 años que es analfabeta es de 

2.13%; esta cifra es menor en el caso de los hombres (1,86%) que en el de las mujeres 

del municipio (2.39%). 

Según un reporte del INEGI, en 2016, había en el estado 4,083 planteles educativos, 

28,741 aulas, 1,185 bibliotecas, 1,685 laboratorios, 1,786 talleres y 54,480 anexos; 

toda esta infraestructura educativa se distribuía en los diferentes municipios, aunque 

principalmente en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. 

En relación con las viviendas, sus características y los servicios con que cuentan, las 

mejor dotadas se localizan en los municipios más grandes, es decir, en Saltillo y 

Torreón.  

Para Coahuila de cada 100 viviendas el 92.9 tiene acceso a los servicios de electricidad, 

agua y drenaje. Asimismo, el 77.8% cuenta con techos de materiales resistentes, 

mientras que el porcentaje de viviendas con piso de tierra asciende al 1.5.  
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Por otra parte, la proporción de hogares que cuentan con acceso a internet de banda 

ancha es del 34.6%. 

De las 223,973 viviendas contabilizadas en Saltillo, la mayoría cuenta con servicios y 

equipamiento superior al correspondiente al estado en su conjunto, según se puede 

desprender de la gráfica 7. 

Gráfica 7 
Saltillo: viviendas y calidad de vida (%) 

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, en www.inegi.org.mx 
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un año por cada mil nacidos vivos fue de 11.9. 

En el estado de Coahuila el 84.4% del total de la población tiene acceso a servicios de 

salud. Y para hacer frente a esta demanda, la entidad cuenta con 10 hospitales 

generales, dos hospitales de especialidad, dos hospitales integrales, tres centros de 

salud, 18 Unidades Médicas Especializadas, 8 Centros “Si Mujer”, 130 centros de salud 

urbanos y rurales y 53 unidades móviles y de caravanas médicas. 
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Finalmente, vale la pena comentar que el problema de la inseguridad es 

particularmente complejo en el estado, donde es posible advertir la presencia y la 

operación de distintos grupos del crimen organizado.  

Así, en 2013, la entidad registró una tasa de homicidios del 27.6 por cada cien mil 

habitantes, por arriba del promedio nacional. No obstante, tanto la inseguridad como 

la violencia son comparativamente menores en Saltillo. 

Retos y perspectivas 

La conversión de Saltillo en un centro neurálgico del desarrollo industrial de México ha, 

a su vez, propiciado una amplia gama de efectos positivos sobre la vida económica y 

social de la propia región de Saltillo-Ramos Arizpe, así como del estado de Coahuila.  

Se han instalado industrias modernas, algunas de la cuales son jugadoras de talla 

internacional, como las automotrices; se han conformado cadenas de proveeduría que 

multiplican las oportunidades de empleo e ingresos estables para la población; la 

competitividad y capacidad exportadora no se limita a las grandes automotrices, sino 

que también puede encontrarse en otras empresas y sectores de actividad. 

En la dimensión social, la menor presencia del trabajo informal y los mayores grados 

de acceso a la seguridad social, ambos fenómenos estrechamente ligados con el 

dinamismo de la actividad industrial, constituyen una premisa clave en la reducción de 

los niveles de pobreza y de pobreza extrema, así como en mejoras significativas en 

ámbitos como la vivienda y la educación. 

Pero para que estos beneficios económicos y sociales se perpetúen e, incluso, crezcan, 

es indispensable sortear exitosamente los retos que presupone, por un lado, el 

cumplimiento de requisitos como una dotación suficiente y eficiente de infraestructura 

o una oferta de mano de obra con niveles cada vez más elevados de capacitación; por 

otro lado, implica dar respuestas adecuadas a los impactos negativos que la actividad 

puede tener sobre el medio ambiente, así como sobre la disponibilidad de recursos 

escasos verdaderamente cruciales, como el agua. 

A este respecto, es ilustrativo el ejemplo de Derramadero, valle situado a escasos 25 

kilómetros al sur de Saltillo y que, debido a su amplia reserva territorial, fue 
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considerado como idónea para la instalación, en 1995, de la planta de ensamble de 

Chrysler; en la actualidad, en la zona se localizan más de 30 empresas del sector 

automotriz. 

En 2008, se inauguró el Parque Industrial Alianza Derramadero, donde se producen 

tubos de escape, sistemas de suspensión para tractocamiones, ejes y toldos para 

cabinas de las pick ups de Chrysler.  

Hoy en día, Grupo Industrial Chrysler ha ido más allá del mero ensamble y produce 

automóviles, motores y accesorios armados en plantas ubicadas en la zona. 

Durante todo este periodo, se elaboraron ambiciosos proyectos de infraestructura, 

particularmente en materia vial con el fin de facilitar la conectividad de la zona con los 

principales centros de población de la región. También se emprendieron obras para 

garantizar el abasto de electricidad y de agua. 

Sin embargo, para algunos observadores, en 2016, en la zona industrial de 

Derramadero aún hay inconclusos varios proyectos empresariales y de desarrollo 

social. Por este motivo, a pesar de la instalación de empresas estratégicas como 

Chrysler y Freightliner y muchas compañías proveedoras, esa zona al sur del municipio 

de Saltillo no ha visto un crecimiento como el esperado170. 

No obstante, lo cierto es que las inversiones continúan fluyendo a la zona, hecho 

indicativo de su viabilidad como asiento de una pujante actividad industrial.  

Como lo reconocieron los directivos de la empresa francesa Saint-Gobain, fabricante 

de cristales para la industria automotriz, la decisión de invertir 110 millones de dólares 

se fundó en la competitividad, la mano de obra calificada y la ubicación estratégica de 

Coahuila171. 

                                                           
170 Montenegro, Alejandro, “Dejan a medias Derramadero”, México, Coahuila, diario Vanguardia, 22 de febrero de 2016. 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/derramadero-proyecto-de-desarrollo-inconcluso 

171 Zócalo (Redacción), “Cristaliza Saint Gobain planta en Derramadero”, México, Coahuila, diario Zócalo, 4 de mayo de 2017. 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/cristaliza-saint-gobain-planta-en-derramadero 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/derramadero-proyecto-de-desarrollo-inconcluso
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/cristaliza-saint-gobain-planta-en-derramadero
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Pese a eventuales retrasos y complicaciones en las obras planeadas, en pocos años 

Derramadero experimentó una impresionante expansión industrial; de hecho, los 

proyectos siguen impulsándose.  

A este respecto, sobresale el de la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el 

que se invertirán alrededor de 140 millones de pesos durante 2018. 

De igual manera, también es digno de destacar el consistente en la construcción de 2 

mil y tres mil viviendas de todos los niveles y cuyo objetivo es ofrecer una opción de 

vida a los trabajadores de las empresas de derramadero que todos los días deben 

desplazarse desde Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga u otros sitios más lejanos172. 

Pero más allá de los retos que supone la construcción de infraestructura o la creación 

de una universidad tecnológica orientada a satisfacer la demanda de profesionales 

técnicos y de mano de obra calificada, es indispensable dar respuesta a las 

restricciones que impone la escasez de determinados recursos cruciales. 

Sin lugar a dudas, la de mayor peso es la problemática que plantea el agua.  

Hay en la región sureste de Coahuila varios almacenamientos de agua. Los más 

importantes son las presas Alto de Norias, El Tulillo y Nacapa; un poco más al sur se 

encuentran las presas San Pedro y Los Muchachos.  

La pregunta es si estos almacenamientos serán suficientes para satisfacer la demanda 

futura de agua, sobre todo cuando la evolución de los niveles dinámicos en las zonas 

de captación de Zapalinamé, Loma Alta, San Lorenzo-Terneras, Agua Nueva y Carneros 

muestran una clara tendencia hacia el declive, tal como lo reportó la empresa Aguas 

de Saltillo en enero de 2018.173 

                                                           
172 “Eso estaría muy bien porque hay gentes que vienen desde Ramos Arizpe o Saltillo o de General Cepeda, que quieras o no 

queda lejos y es complicado a veces el transporte, sería muy bueno que hicieran unas casas por aquí porque se resolvería ese 
problema de mucha gente”, estimó Luis Espino, trabajador de Chrysler, citado en 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/cristaliza-saint-gobain-planta-en-derramadero. 

173Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.  https://www.aguasdesaltillo.com/#/historia 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/cristaliza-saint-gobain-planta-en-derramadero
https://www.aguasdesaltillo.com/#/historia
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Desde el punto de vista de la definición de una estrategia de desarrollo económico y 

social a largo plazo, el factor agua plantea un dilema de muy difícil resolución: ¿se 

pueden definir con claridad y legitimidad prioridades en materia del uso del agua?  

Para simplificar, hay al menos tres usos posibles que, por definición, no pueden ser 

sacrificados: el sostenimiento de la actividad agropecuaria, la satisfacción de la 

demanda de agua de los habitantes de las zonas urbanas y rurales, así como el 

abastecimiento que requieren los procesos industriales. 

Ante este escenario, el principal desafío estratégico de la región consistirá en adoptar 

medidas viables y efectivas de racionalización en el uso del agua en la industria, en las 

ciudades y en el sector primario, asunto que aún no queda claro ante la posibilidad del 

abatimiento de las zonas de carga, que no se sabe con certeza si podrán sostener el 

crecimiento urbano demográfico e industrial de Saltillo y, en particular, un posible 

crecimiento inusitado en Derramadero y sus alrededores. 

Urge la realización de amplios y certeros estudios científicos y técnicos que hagan 

factible conocer la situación real sobre la condición de mantos y corrientes freáticas en 

Saltillo, con el pleno concurso de la sociedad civil saltillense y de los municipios 

afectados puesto que su suerte está íntimamente ligada a ello. 
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Capítulo VII 

Saltillo; Parques Industriales 

Los parques industriales en el Estado de Coahuila y particularmente en la zona 

comprendida por Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, así como lo que se conoce como 

Derramadero, son relevantes en el desarrollo económico, pero también en lo social por 

su impacto en otras actividades y servicios. 

Sin embargo, el impulso de la industria, principalmente manufacturera, requiere de 

prever e implementar estrategias para el desarrollo urbano y ambiental, pero al mismo 

tiempo debe considerar el equilibrio entre lo urbano -incluida la vivienda y servicios 

públicos- y los recursos naturales como el agua: este vital líquido en su mayoría se surte 

de la Sierra de Zapalinamé, porque no hay arroyos ni ríos, como se ha apuntado antes, 

aunque si cuenta con la existencia de acuíferos subterráneos que están destinados 

principalmente al consumo en las zonas urbanas de la Zona Metropolitana de Saltillo-

Arteaga-Ramos Arizpe y actividades agrícolas y agropecuarias, tanto de ejidos, como de 

terrenos comunales y de la pequeña propiedad agraria, tal y como ocurre en el Cañón y 

Valle de Derramadero. 

Entre algunas conclusiones que se pueden apuntar por adelantado, vale señalar que el 

equilibrio en materia de agua, debe contemplar la especialización municipal en la 

cuestión económica, por la interconexión misma de los municipios. Por ejemplo, Arteaga 

alberga las actividades administrativas (sobre todo las agrícolas), Ramos Arizpe 

comprende industrias como la cementera y automotriz, y Saltillo implica un consumo 

muy alto de los mantos y corrientes freáticas, por su gran concentración de población, 

como la capital del Estado de Coahuila, y las actividades de la industria manufacturera 

tradicional y la moderna industria automotriz diversificada (automóviles, camiones, 

trailers, autopartes).  

Ante la escasez de agua y los riesgos de una sensible disminución por efecto del 

crecimiento demográfico, la expansión urbano industrial y la histórica disminución y 

abatimiento de mantos, corrientes freáticas y pozos, el desarrollo económico-industrial 

deberá de contar con: 

 Delimitaciones de zonas y corredores industriales; 
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 Delimitación y control de zonas habitacionales y de servicios, para que no 

surjan nuevas ni desordenadas colonias y comercios que en consecuencia 

requieran de altos volúmenes de agua; 

 Contribuir a la atracción de empresas -incluso manufactureras- no 

contaminantes ni de uso intensivo de agua; 

 Control en el establecimiento de servicios comerciales, no sólo 

justificando la creación de empleos directos e indirectos, pues todos 

incurren en consumo de agua; 

 Regular la industria con uso intensivo de agua, así como establecer 

medidas que garanticen la reutilización de agua; 

 Red de tuberías y drenaje, plantas de tratamiento, control a la extracción 

y ampliación de la capacidad para captar y almacenar aguas pluviales. 

Parques Industriales, contexto histórico 

El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo dos fenómenos que impactaron 

directamente la economía de la frontera norte de México. Por un lado, el fin del 

programa de braceros en 1964, a través del cual se concedía permiso a ciudadanos 

mexicanos para trabajar en las fábricas de Estados Unidos; y por otro, la reactivación de 

la industria civil en México constituyeron hechos que detonaron el surgimiento de 

nuevas empresas manufactureras y el crecimiento de las ya existentes, ávidas de operar 

eficientemente para ganar mercados más allá de las fronteras nacionales, y 

contrarrestar así el alto nivel de competitividad que alcanzaba Japón en aquella época; 

fueron años en que México apenas asomaba al exterior. 

Ante el problema del desempleo por el retorno de los braceros mexicanos y tomando 

en cuenta la demanda de mano de obra barata de las empresas estadunidenses para 

poder competir en los mercados internacionales, en 1965, en el marco del “Programa 

de Industrialización de Frontera Norte” (PIF), el gobierno mexicano creó el programa de 

maquiladora -al inicio operando sólo en la frontera norte-, el cual consistía en permitir 

la importación temporal de materia prima para procesar, ensamblar o reparar, con el fin 

de reexportarla, una vez transformada, al país de origen o bien a un tercer mercado. 

El objetivo de este programa fue aprovechar la oportunidad que representaba la 

demanda de empresas de Estados Unidos de bajar costos de producción, por lo que les 
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ofrecía la posibilidad de instalar sus procesos de manufactura intensiva en mano de obra 

del lado mexicano y dejar la producción intensiva en capital en el lado estadounidense, 

esquema que más adelante se denominó Twin Plants o plantas gemelas.  

En esta época surgieron los primeros parques industriales en México, como respuesta a 

la necesidad de las plantas gemelas, de ubicarse en tierra disponible con la 

infraestructura adecuada y cerca de mano de obra abundante y barata. 

Este periodo se caracterizó por la incipiente participación del sector industrial y el 

comercio exterior en la economía nacional (1965-1982).  

En este, el modelo de negocios de los parques industriales consistía en la adquisición de 

la tierra de uso industrial, la urbanización de esta y la venta de terrenos a las empresas 

extranjeras que operaban como maquiladoras. 

Las empresas instaladas dentro de los parques industriales construían sus propios 

inmuebles y eran propietarios de los mismos. Las industrias de mayor incidencia eran, 

calzado, textil, confección, componentes electrónicos y juguetes.  

El primer parque industrial en México fue el parque “Antonio J. Bermúdez” en Ciudad 

Juárez, siendo la empresa americana RCA la primera maquiladora formalmente 

constituida en el país. 

Durante estos primeros años, la industria maquiladora experimentó un crecimiento 

lento pero constante y alcanzó en 1969 un promedio de 147 empresas registradas bajo 

el PIF, las cuales generaban alrededor de 17,000 empleos, proliferando al mismo tiempo 

otros parques industriales en Juárez, Nogales, Tijuana, Mexicali, Reynosa y Matamoros, 

todos ellos fronterizos con la Unión Americana. 

En el segundo periodo, el programa de la industria maquiladora fue ampliado al resto 

del país (1983-1994), hecho que generó un auge maquilador en estados como Jalisco, 

Guanajuato, Durango y Puebla.  

Desde finales de los ochenta, la competencia mundial obligó a las empresas de 

manufactura a generar mayor valor agregado en sus líneas de producción, lo que a su 

vez determinó una nueva demanda de espacios industriales más sofisticados.  

Un primer ejemplo es el caso de Delphi-General Motors en Ciudad Juárez o el complejo 

de Samsung en Tijuana, operaciones caracterizadas por una presencia más directa de 

los corporativos multinacionales con interés en ir más allá de ensamble y desarrollar 

actividades de diseño, de investigación y de desarrollo.  
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En este nuevo escenario, un factor determinante es la creación de clústeres para hacer 

más eficientes las cadenas productivas, a través del eslabonamiento de proveedores 

dentro del mismo territorio, y la construcción de centros de ingeniería.  

La creciente complejidad de los inquilinos generó cambios importantes en los parques 

industriales del país.  

Con el surgimiento del fenómeno de la globalización y ante la inminente necesidad de 

incrementar la eficiencia en los costos de producción compartida en diferentes regiones, 

las empresas multinacionales comenzaron a dejar a un lado la inversión fija en 

inmuebles, modificando la demanda hacia espacios industriales en renta, los cuales a su 

vez ofrecieran una mayor flexibilidad en la operación.  

Este cambio en el tipo de demanda de inmuebles industriales coincidió con la entrada 

en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en 1994, con el periodo 

de estabilidad económica registrada en México durante los noventa y la calificación de 

“bajo riesgo-país” otorgado por las empresas calificadoras. Lo anterior, aunado a la 

vecindad geográfica con Estados Unidos, entre otros factores, derivó en un crecimiento 

exponencial de la inversión extranjera directa hacia territorio mexicano. 

La certidumbre jurídica y económica generada por estas circunstancias ayudó a 

fortalecer el sector de bienes raíces industriales en México, al generarse nuevas 

oportunidades de mercado, específicamente en el desarrollo de inmuebles con 

estándares de calidad similar a los de Estados Unidos. Es entonces cuando el modelo de 

negocio de los parques industriales experimentó un cambio en la oferta convencional 

de terrenos que se observaba en el primer periodo de la industria maquiladora, a la 

oferta de sofisticadas naves industriales tipo clase A en arrendamiento, combinada con 

servicios de calidad y seguridad de las instalaciones.174  

El modelo de negocio actual de un parque industrial es el arrendamiento de naves 

industriales para empresas de manufactura, de ensamble y de distribución, 

principalmente de origen extranjero. Por tanto, el éxito de un parque industrial se mide 

en función del porcentaje de ocupación de naves industriales.  

                                                           
174 Nuevos jugadores aparecen en la dinámica del mercado inmobiliario industrial mexicano. Los fondos de inversión se vuelven 

protagonistas en alianza con los desarrolladores locales, al igual que brokers globales operando en el país.  
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Por otro lado, ante la demanda de las empresas multinacionales de ocupar naves 

construidas para operar en el corto plazo, los desarrolladores industriales se ven 

obligados a tener naves disponibles en inventario, lo cual implica la implementación de 

una sofisticada ingeniería financiera, a través de la cual pueda asegurarse el rendimiento 

entre el periodo en el que se invierte, en promedio de dos años (adquisición de tierra, 

gestión de trámites y permisos, urbanización, construcción de edificios, promoción y 

ocupación), y el momento en que se firma el contrato de arrendamiento.  

De ahí la urgencia de sumar esfuerzos con el gobierno federal y específicamente con las 

áreas encargadas de la atracción de inversión extranjera directa, para facilitar la 

ocupación de naves industriales y no poner en riesgo el capital invertido en el desarrollo 

de infraestructura inmobiliaria. 

En este sentido cabe destacar que la mayor evidencia de la vinculación directa de los 

parques industriales con la producción de alto valor agregado es el hecho que sólo 

logrando una producción con estas características (y que, por ende, sea altamente 

demandada en los mercados internacionales por sus niveles de competitividad) es que 

los desarrolladores inmobiliarios pueden recuperar la inversión que hicieran en el 

parque industrial, por lo que tienen los mayores incentivos para proveerlos de servicios 

de vanguardia. 

El valor agregado de la producción final de la industria maquiladora y manufacturera de 

exportación, entendido como valor agregado censal bruto (es el valor que resulta de 

restar a la producción bruta total, el importe de los insumos totales). Se le llama bruto 

porque a este valor agregado no se le han deducido las asignaciones efectuadas por la 

depreciación de los activos fijos (bienes inmuebles como terrenos y edificios, o 

maquinaria pesada o fija en establecimientos manufactureros). 

En qué consiste un parque industrial 

Los parques industriales son desarrollos formales que brindan certeza jurídica, 

administrativa y operacional, además de seguridad, a los clientes interesados en el 

arrendamiento de naves industriales.175   

                                                           
175 Asociación Mexicana de Parques Industriales / AMPIP. www.ampipr.org.mx  

http://www.ampipr.org.mx/
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Los sectores que operan en estos desarrollos, por lo general pertenecen a industrias 

manufactureras y con alto valor agregado como la automotriz, aeroespacial, equipo 

médico, farmacéutico, alimentos procesados y electrodomésticos, entre otros. 

La característica principal de los parques industriales es que ofrecen en un sólo lugar y 

de manera integral, las condiciones necesarias para la eficiencia de los procesos 

productivos a través de menores costos administrativos y de mantenimiento, y gracias 

a la menor exposición que ofrecen a riesgos de los activos productivos e inventarios.176  

Además, los parques industriales en México han representado un factor decisivo en la 

atracción de inversión extranjera directa, debido a que la calidad de los parques y la 

excelencia del servicio que brindan mejoraron sustancialmente en las últimas décadas, 

como resultado de la necesidad de competir con otros destinos de inversión. 

Esta mejora fue una respuesta a la demanda de las empresas multinacionales de 

encontrar en un solo lugar y de manera integral, las condiciones necesarias para la 

eficiencia de los procesos productivos, a través de menores costos administrativos y de 

mantenimiento y de la menor exposición a riesgos de los activos productivos e 

inventarios. 

Un papel esencial en este incremento en la competitividad de los parques industriales 

mexicanos lo desempeñó la publicación de una norma mexicana (NMX) de 

cumplimiento voluntario la cual establece los lineamientos que debe cumplir un 

complejo industrial para poder ser considerado como “parque industrial”, la NMX –R-

046-SCFI-2011.177  

Los parques industriales localizados en Coahuila han debido esforzarse por ofrecer el 

mejor servicio al posible inversionista, lo que los ha llevado a transformarse en parques 

industriales intensivos en servicios. 

 

  

                                                           
176 De ahí que se hayan convertido en un factor determinante en las decisiones de localización de empresas multinacionales que 
buscan un lugar ideal y certero donde operar. 
177 Esta norma ha contribuido a que la oferta de parques industriales en Coahuila esté a la altura de los estándares internacionales 

en la materia y que los nuevos parques industriales -entendidos como aquellos complejos industriales de diez o más hectáreas de 
superficie- sean construidos bajo dichos criterios. 



173 
 

 

 

   Entre algunas de las principales disposiciones de la NMX –R-046-SCFI-2011 se encuentran: 

 Absoluta certidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra; 

 Autorizaciones de impacto ambiental, de riesgo ambiental y evidencia de 

cumplimiento con cualquier condicionante impuesta por la autoridad 

ambiental para la construcción y funcionamiento del parque; 

 Manifestación de impacto vial; 

 Vialidades de concreto asfáltico o hidráulico; 

 Alumbrado de vialidades; 

 Áreas verdes (tres por ciento de la totalidad del parque); 

 Almacén temporal para residuos sólidos, residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos; 

 Especificaciones puntuales sobre estacionamientos en función del tamaño de 

cada lote (incluyendo tráileres) distancia a la calle y colindancias, así como 

especificaciones sobre andenes de carga y descarga; 

 Servicios básicos: 

• Agua potable 

• Energía eléctrica 

• Telecomunicaciones 

• Descarga de aguas residuales (y la infraestructura necesaria para el 

gasto máximo extraordinario) 

• Descarga de agua pluvial. 

 

 

Esta canasta de servicios -que no requieren en sus procesos del empleo de agua- hace 

que los parques industriales sean un sitio idóneo para la instalación no sólo de las 

grandes empresas internacionales (las cuales utilizan servicios especializados en 

regiones fuera de su mercado natural, conocidos como offshoring) sino también de las 

empresas medianas y pequeñas, mismas que aún más que sus competidoras de mayor 

envergadura deben descansar en este tipo de servicios para mantenerse competitivas. 

Para la preservación de los parques industriales, la zona que los alberga y éstos mismos 

deben disponer de los mecanismos adecuados para realizar actividades encaminadas al 
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cuidado del medio ambiente, como la disposición de residuos (reciclaje, re-uso, 

recuperación), así como el tratamiento de aguas residuales. 

Más allá de la ubicación geográfica, las facilidades para el comercio exterior y la logística, 

algunos de los motivos por los cuales los parques industriales han de resultar en una 

contribución real al desarrollo de una zona como Coahuila, están la oferta de insumos 

indispensables para la producción (agua, electricidad, alcantarillado, almacenaje de 

residuos, etc.); todos ellos ubicados en un solo lugar a precios competitivos y otorgados 

con certidumbre jurídica. 

 

  

   Estos servicios incluyen productos y servicios que son de naturaleza muy diversa: 

 Audiovisuales y culturales; 

 De negocio, tales como procesos de BackOffice 

(administración y apoyo a negocios), interacción con los 

consumidores y soporte técnico; 

 Relacionados con la informática; 

 Capacitación y educación superior; 

 Financieros en banca, seguros y banca de inversión; 

 De salud, tales como muestras de laboratorio, diagnóstico; 

 segundas opiniones, consultas a distancia y otras; 

 En algunos casos, gas natural, espuela de ferrocarril y naves 

industriales; 

 Servicios profesionales: 

• Legales 

• Contaduría, auditoría e impuestos 

• Arquitectura 

• Ingenierías. 

 

 

Es interesante ver que la calidad de la infraestructura física es un elemento importante 

de la operación de un parque industrial y su entorno geográfico-social.  
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El cuadro siguiente indica el papel de los parques industriales para cada factor: A 

continuación, un cuadro con la relación entre algunos factores y la presencia de los 

parques industriales en una región determinada. 

En el contexto interno existen retos importantes para el buen desarrollo de los parques 

industriales; entre éstos figuran: 

 la incertidumbre socio-política que aún existe en materia de tenencia 

de la tierra; 

 Certidumbre jurídica en el abasto de agua y energía eléctrica; 

 Certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra; 

 Mayor eficiencia del sistema nacional de logística, así como del sistema 

estatal en cada entidad federativa. 

 

 

  



176 
 

 

Parques Industriales y factores de competitividad 

Factor de 

competitividad 

Relación con los parques industriales 

Calidad de la 

infraestructura física 

Tienen infraestructura de primera calidad (incluso, en 

ocasiones, los desarrolladores se encargan de realizar 

obras de infraestructura que por su naturaleza 

corresponden a la administración pública federal o 

estatal). 

Innovación impulsada 

por talento 

Contribuyen a la creación de clústeres (grupo de 

empresas de un mismo sector industrial, que están 

relacionadas entre sí, para beneficio común), que son 

intensivos en innovación y cuya principal característica 

es detonar las sinergias necesarias entre los agentes 

económicos (públicos y privados). 

Sistema jurídico y 

normativo 

Otorgan absoluta certidumbre sobre la tenencia de la 

tierra y el uso de los servicios que en ellos se brindan. 

Por otra parte, muchos de ellos han implementado 

como servicios adicionales la contratación de personal y 

el manejo de relaciones laborales. 

Sistemas económicos 

comerciales 

financieros y fiscales 

Fomentan que se instalen en ellos servicios que 

potencian la competitividad financiera, de logística, 

aduaneras y otros. Por otra parte, varios tienen 

instalaciones aduaneras en su interior, y algunos la 

figura de recintos fiscalizados estratégicos. 

Red de proveedores Utilizan y detonan redes de proveedores locales para 

brindar los servicios de valor agregado que los 

caracterizan. Además, contribuyen a la proveeduría 

local. 

Dinámica local de 

negocios 

Contribuyen al mercado local tanto a través de la 

derrama económica directa, indirecta e inducida 

derivada de sus operaciones, como a través de su 

capacidad de impulsar a los pequeños y medianos 

productores regionales, los cuales encuentran en el 

parque industrial insumos a precios competitivos. 

Costos y políticas 

de energía 

Son clave para asegurar el abasto oportuno de energía a 

las empresas establecidas. 

 

  



177 
 

Agua y electricidad para parques industriales 

Actualmente los parques industriales experimentan incertidumbre en cuanto al acceso 

al agua y electricidad en virtud de que en algunos casos no existe la infraestructura para 

llevar ambos recursos hasta sus instalaciones. Derivado de ello, las empresas y los 

desarrolladores de parques invierten fuertes cantidades en desarrollar la infraestructura 

que necesitan para tener ese abasto. 

Lo anterior implica una seria desventaja para Coahuila en comparación con muchos 

otros estados de la República Mexicana, donde esas obras son realizadas incluso por 

alianzas con gobiernos estatales y municipales. En este sentido, es fundamental 

fomentar: 

• El desarrollo de infraestructura para el abasto de agua para uso industrial y 

doméstico (incluyendo el tratamiento y reciclaje de agua) en zonas reservadas 

para el crecimiento urbano industrial y habitacional, de tal suerte que cuando 

dicho crecimiento ocurra, ya exista la infraestructura necesaria para proveerlo 

de servicios que detonen el desarrollo económico equitativo. Lo contrario es 

desarrollar infraestructura a posteriori al crecimiento urbano, lo que encarece 

su construcción y limita su alcance (lo cual fue práctica común en México 

durante décadas). 

• Fomentar una mayor certidumbre legal y transparencia por parte de los 

organismos locales encargados de la provisión y abasto de agua, sobre todo 

en lo relacionado con el aumento y disminución de las tarifas y la composición 

de estas (algunos organismos las publican en los respectivos periódicos 

oficiales de los estados, otros no).  

• Una mayor transparencia en la composición de las tarifas daría mayor certidumbre 

a los inversionistas y a los parques industriales. Por otra parte, aumentaría la 

capacidad de los organismos locales de abasto de agua de fomentar las prácticas 

necesarias para el mejor uso de este recurso (derivado del hecho de que los usuarios, 

tanto industriales como particulares, podrían identificar las áreas de mayor costo y 

desperdicio de agua, y el impacto que éstas tienen en sus tarifas). 

Para asegurar el abasto de agua en un parque industrial, los desarrolladores deben 

realizar el siguiente proceso: 
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1. Obtención de un título de concesión: Otorga derechos de propiedad y 

garantiza el suministro de una cantidad de metros cúbicos determinada.  

2. Renovación del título, la cual se denomina “cuota de garantía”: Cada dos 

años los propietarios de los títulos de concesión tienen que pagar una 

cantidad importante a CONAGUA (cuota de garantía) para poder asegurar 

la vigencia en el abasto de agua por la cantidad establecida en cada título 

específico. 

3. Pago del consumo: Tanto los parques industriales como las empresas que 

operan en ellos requieren realizar el pago correspondiente a sus consumos 

de agua.   

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) asigna los títulos de concesión con base en 

un estimado de la cantidad de agua existente en los mantos freáticos y en el caudal 

generado en cada zona, de manera que emite un máximo de títulos de concesión, para 

buscar asegurar la subsistencia del manto acuífero.  

En principio, en cuanto se ha alcanzado el máximo de títulos permitidos, la zona se 

vuelve de veda. 

• Las zonas de veda no están coordinadas con las políticas de atracción de 

inversión del país de tal forma que las autoridades federales en materia de 

promoción no consideran la limitante en el abasto de agua. Esta poca 

coordinación, se debe en parte, a la opacidad con la que CONAGUA maneja 

la información relativa a la disponibilidad de agua en una zona o municipio 

determinado.  

• Para los desarrolladores de parques industriales, el no contar con claridad 

suficiente respecto a la disponibilidad y abasto de agua en un proyecto 

dado, dificulta la planeación y desempeño del parque. 

• En la práctica, existe una cantidad considerable de títulos de concesión de 

agua que no se utilizan. El excedente de títulos asignados sin criterios reales 

del uso que se le da al agua ha generado un mercado negro de títulos lo que 

ocasiona una actividad ilegal y ha propiciado la especulación con el abasto 

de agua y el lucro ilícito con la “venta de agua”.  
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Uno de los principales problemas que enfrentan los parques industriales en cuanto al 

abasto de agua es precisamente la especulación y el mercado ilícito de títulos de 

concesión.  

El esquema de cuotas de garantía ha tenido algunas ventajas como contribuir a retirar 

de manos de los particulares títulos de concesión no utilizados y que potencialmente 

son susceptibles de formar parte de la especulación y comercio ilícito de agua. Sin 

embargo, implica también los siguientes obstáculos a la competitividad de los parques 

industriales: 

I. Las modificaciones a la Ley Nacional de Aguas propiciaron 

incongruencias entre esta ley y el reglamento que la rige. Estas 

incongruencias requieren de atención de las autoridades para evitar 

ambigüedades y generar un entorno de mayor certidumbre en el abasto 

de agua. 

II. No existen lineamientos para establecer las tarifas de agua que deberá 

pagar el parque industrial una vez que ha renovado el título de concesión 

a través de una cuota de garantía. Esta circunstancia implica un riesgo 

potencial en la renovación del título de concesión y, además, se traduce 

en un precio muy alto, lo cual disminuye la capacidad de los parques 

industriales para proveer de este servicio a las empresas que en ellos se 

hospedan, además de hacerlos poco competitivos en precios frente a los 

parques industriales de otros países y/o regiones. El esquema actual para 

obtener y garantizar el abasto de agua mediante la compra del título de 

concesión y la cuota de garantía representa un costo excesivo para los 

desarrolladores de parques industriales, al tiempo que no promueve 

tampoco el manejo sustentable del agua. 

III. Es necesario que las autoridades no cobren cuotas de garantías a 

parques industriales que ostenten el título de concesión de agua y que 

demuestren que la cantidad de agua que otorga dicho título será 

utilizada en un futuro como resultado de la inversión de cada parque 

industrial.  
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En principio, los desarrolladores no están en contra del esquema de cuotas de garantía, 

dado que en los hechos ha contribuido a retirar de las manos de los particulares títulos 

de concesión que no son utilizados y que potencialmente son susceptibles de formar 

parte de la especulación y comercio ilícito de agua. 

Para no contraponer las legítimas preocupaciones relativas a la especulación y comercio 

ilícito de derechos de agua, debe velarse por adecuar el mecanismo de cuotas de 

garantía para considerar las necesidades futuras de abasto de agua en los parques 

industriales, en los siguientes términos:  

1. Reducir el costo de la cuota de garantía: 

 Mejorar tiempos de respuesta de CONAGUA. La supervisión de las 

autoridades en la extracción y descarga en mantos acuíferos es 

muy baja y eso genera que las cuotas de garantía sean muy caras. 

 Establecer lineamientos claros para establecer y ejercer el cobro 

de las cuotas de garantía. 

2. Eliminar el costo de la cuota de garantía a los parques industriales que demuestren 

cumplimiento de la norma mexicana de parques industriales a través de las 

siguientes acciones por parte de las autoridades: 

 Permitir a parques industriales justificar y acreditar la necesidad de 

la cantidad de agua que ampara cada título de concesión.  

 Establecer los criterios adecuados para que los parques 

industriales comprueben su consumo futuro. 

Coahuila y los parques industriales. 

Dentro de la República Mexicana, Coahuila es el tercer estado más grande y uno de los 

más competitivos ya que cuenta con la privilegiada condición fronteriza a la potencia 

económica número uno del mundo, los Estados Unidos, y con buenas comunicaciones 

que lo conducen a tener salidas al mar, y que hace que sea un estado atractivo y 

competitivo en el comercio exterior; además, tiene buenas conexiones en toda la región. 

Por otra parte, se ha convertido en el tercer estado exportador del país, con un 12 por 

ciento del total nacional.  

En el Estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra y opera el Grupo Amistad, el cual es 

un desarrollador de parques que lleva 40 años de trayectoria: con grandes cantidades 
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de naves industriales y presencia en más de 10 estados del país, con 15 parques 

industriales.  

Se divide este grupo en tres divisiones de servicios: Bienes raíces, Construcción y la 

división Shelter (empresa formada por profesionales de varias disciplinas con el objetivo 

de proveer servicios para la administración de departamentos, lo que permite ahorrar 

costos, además de crecer sin incrementar las infraestructuras de los clientes); y se 

caracteriza por tener empresas de la rama automotriz con clara presencia también en 

las ramas aeroespacial y electrodoméstica. Asimismo, Coahuila cuenta con Saltillo y 

Ramos Arizpe como grandes líderes en el sector automotriz. 

Saltillo, por su parte, es la capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, México, situado 

al norte del país, a 400 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, y a 

aproximadamente 850 km de la capital, Ciudad de México y se caracteriza la entidad por 

su riqueza geográfica, histórica cultural y económica. 

La entidad se encuentra rodeada por montañas de la sierra madre oriental y al 

encontrarse en una zona susceptible de movimiento, se han presentado varios sismos a 

lo largo de los años.  

En cuanto a su historia, Saltillo es considerada una ciudad industrial, comercial y urbana 

en dónde la mayor parte de la población trabaja en los municipios conurbados de 

Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe que conforman uno de los mayores clústeres 

automotrices en todo el país, pues se encuentra en esta Zona Metropolitana más del 

50% de la industria automotriz de todo México.178  

Relevancia particular tiene el Grupo Industrial Saltillo (GIS), compañía fundada en 1928, 

que se sitúa entre los principales puestos industriales en México, y está integrada 

operativamente por tres segmentos:  

 El sector de la construcción (cerámica, calentadores, calefactores y 

conducción de fluidos).  

 El sector de Fundición para Motores y Autopartes (fundiciones de varios 

tipos de hierro, aluminio, cabezas de motores y partes para los 

automóviles). 

                                                           
178 Desde 1970, lleva integrando e instalando plantas industriales como el Grupo Industrial Saltillo, General Motor, Fiat Group, 

Chrysler, Daimler, Freightliner, Delphi, Nemak, Plastic Omnium, Magra y muchos otros más. 
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 El sector del Hogar,que es el origen y base del GIS (enseres para cocina y 

mesa). Este grupo, a su vez, está dividido en dos grandes unidades de 

trabajo: el que respecta a la cocina y todos los materiales que se incluyen 

en ella como tazones, bandejas, ollas, vasos; y la que respecta a la mesa 

con utensilios como las tazas, las jarras, las salseras de porcelana, cerámica 

y vidrio.179  

Radiografía industrial 

En la zona de estudio, la mayoría del sector industrial -se estima un 90 por ciento- se 

localiza en el municipio de Saltillo y solo un 10 por ciento en Ramos Arizpe. En ambos se 

estima se da ocupación al 95 por ciento de los trabajadores industriales.  

De igual forma, entre ambos municipios se calcula contribuyen con el 50 por ciento de 

la producción bruta del Estado de Coahuila. 

Zona Metropolitana Saltillo-Arteaga-Ramos Arizpe 

Parques Industriales180 

 
 

Arteaga, Derramadero, Ramos Arizpe y Saltillo conforman una Zona Metropolitana que 

destaca por el dinamismo económico y sustentado éste por el sector manufacturero.  

  

                                                           
179 El éxito y la importancia del Grupo Hogar se basa en el portafolio con las marcas líderes de CINESA en cocina y Santa Anita en 
mesa, junto a Mesanova, Icono, Guadalupe, Casa Noveou, Elegante, etc.; y en su diferenciada atención a canales de venta propios 
como mayoristas, cristalerías, catálogos, promociones, exportaciones. etc. 
180 Gobierno Municipal de Saltillo. SLW. Parques Industriales, Saltillo y su zona metropolitana, Estudio 2014. Dirección de 

Fomento Económico. Versión electrónica: http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf 

http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf
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Parques Industriales 

Zona Metropolitana Saltillo-Arteaga-Ramos Arizpe (2018) 

Parques Industriales 

1 Alianza Derramadero 14 Saltillo - Ramos Arizpe 

2 Amistad Aeropuerto 15 Santa Fe 

3 Amistad Ramos Arizpe 16 Santa María 

4 Amistad Saltillo - Morelos 17 Santa Mónica 

5 Amistad Saltillo Sur 18 Server 

6 Arteaga Menconsa 19 Vito Alessio Business Park 

7 Atlantis Begasa 20 Vymmsa I y II 

8 FINSA Coahuila 21 360 Industrial Park 

9 FINSA Sur 22 Cactus Valley 

10 Fundadores Menconsa 23 San Jerónimo 

11 Cerritos Menconsa 24 Davisa Arteaga 

12 Derramadero Menconsa 25 Davisa Arteaga II 

13 Derramadero II Menconsa   

Complejos Industriales 

26 Las Teresitas 28 Los Bosques II 

27 Los bosques I 29 Linnich 

Shelter 

30 La Angostura   

 

Derivado de ello se consideran cuatro grandes zonas industriales. 

 Ramos Arizpe 

 Saltillo 

 Arteaga 

 Derramadero 

Los parques (azul) y complejos industriales (naranja) están ubicados según se muestra 

en el cuadro y todos cuentan con la estructura adecuada para recibir empresas 

exportadoras y de clase mundial. 
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Zona Metropolitana de Saltillo-Arteaga-Ramós Arizpe 

Enclaves y Empresas Industriales (2018) 

ENCLAVE INDUSTRIAL EMPRESAS 

Alianza Derramadero 14 

Amistad Aeropuerto 12 

Amistad Aeropuerto Ramos Arizpe 11 

Amistad Saltillo-Morelos 7 

Amistad Sur 3 

Arteaga 9 

Finsa Coahuila 8 

Fundadores 4 

Cerritos 2 

Derramadero 1 

Saltillo - Ramos Arizpe 27 

Santa Fe 2 

Santa María 42 

Santa Mónica 10 

Server 10 

Vito Alessio B. Park 12 

360 Industrial Park 2 

Davisa Arteaga 1 

Los Bosques 1 

Los Bosques II 1 

Linnich 1 

Zapalinamé 16 

TOTAL 200 

 

Industria por municipios de la ZMS 

Ramos Arizpe 

En este municipio se estima está localizada hasta un 54 por ciento del uso industrial de 

la Zona Metropolitana. En ella se localizan empresas de la industria automotriz terminal 

y de autopartes. 

Ramos Arizpe actualmente se constituye como una localidad de mayor impulso 

industrial de los último 30 años, destacando su participación en la producción de 

cemento y la rama automotriz, por ello que once muy importantes parques industriales 

se encuentran en esta zona, al igual que el aeropuerto internacional “Plan de 

Guadalupe”.  
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Los siguientes son los parques ubicados en la región. 

Ramos Arizpe 

Parques Industriales (lista 2018) 

Ramos Arizpe 

27 Complejo Industrial Bosques I 

28 Complejo Industrial Bosques II 

2 Parque Industrial Amistad Aeropuerto 

3 Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe (AMISTAD) 

14 Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe (PIDECO) 

16 Parque Industrial Santa María 

7 Parque Industrial Atlantis (en desarrollo) 

8 Parque Industrial FINSA Coahuila 

20 Parque Industrial Vynmsa I y II 

21 Parque Industrial 360 

22 Parque Industrial Cactus Valley 

 

Ramos Arizpe 

Parques Industriales (plano 2018)181 

 
 

Saltillo 

Cuenta con una franja industrial que representa un 8 por ciento de la superficie total 

destinada a la actividad industrial, con parques industriales como Amistad Saltillo Sur, 

Amistad Saltillo I, Amistad Saltillo II, La Angostura, Fabrica La Aurora, Santa Mónica y la 

Trinidad.  

                                                           
181 Gobierno Municipal de Saltillo. SLW. Parques Industriales, Saltillo y su zona metropolitana, Estudio 2014. Dirección de 

Fomento Económico. Versión electrónica: http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf 

 

http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf
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Saltillo, capital del Estado de Coahuila, comprende a la población con más habitantes 

dentro de la Zona Metropolitana y constituye un polo de concentración urbana por su 

carácter de capital estatal; destaca debido a la industria automotriz establecida en sus 

alrededores. 

Saltillo es usualmente mencionada como “La Atenas de México”, al ser conocida por sus 

actividades educativas y culturales. 

Saltillo 

Parques Industriales (lista 2018) 

SALTILLO  
(zona urbana) 

5 Parque Industrial Amistad sur 

4 Parque Industrial Amistad Morelos 

11 Parque Industrial Cerritos (en desarrollo) 

19 Parque Industrial Vito Alessio 

26  Complejo Industrial Las Teresitas 

30 Shelter La Angostura, Zapalinamé 

 

Los parques y complejos industriales están localizados principalmente sobre el 

Boulevard Antonio Cárdenas, salida a la carretera 54 a Zacatecas, boulevard Fundadores 

y salida a la carretera 57 a México. 

Saltillo 

Parques Industriales (plano 2018)182 

 
  

                                                           
182 Gobierno Municipal de Saltillo. SLW. Parques Industriales, Saltillo y su zona metropolitana, Estudio 2014. Dirección de 

Fomento Económico. Versión electrónica: http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf 

http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf
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Arteaga 

Arteaga es un municipio que agrupa a un 25 por ciento de la industria existente en la 

Zona Metropolitana, siendo Mega el parque industrial más importante. Arteaga forma 

parte de la Zona Metropolitana de Saltillo. Es también una zona agrícola importante y la 

manzana su principal producto. En el municipio se encuentra la sierra de Arteaga, la cual 

es considerada la Suiza de México por sus paisajes boscosos y cumbres nevadas en 

invierno.  

Arteaga 

Parques Industriales (lista 2018) 

Arteaga 

24 Parque Industrial Davisa Arteaga 

29 Complejo Industrial Linnich 

6 Parque Industrial Arteaga 

10 Parque Industrial Fundadores 

18 Parque Industrial Server 

23 Parque Industrial San Jerónimo (en desarrollo) 

25 Parque Industrial Davisa Arteaga II (en desarrollo) 

 

Lo complejos y parques industriales de la localidad están concentrados en la línea 

divisoria de los municipios de Saltillo y Arteaga. Esta localización es estratégica al tener 

fácil y rápido acceso a importantes carreteras. 

Arteaga 

Parques Industriales (plano 2018)183 

 
  

                                                           
183 Gobierno Municipal de Saltillo. SLW. Parques Industriales, Saltillo y su zona metropolitana, Estudio 2014. Dirección de 

Fomento Económico. Versión electrónica: http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf 

http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf
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Derramadero 

Es una zona relativamente nueva y estructurada para brindar nuevas oportunidades y 

ampliar la oferta de suelo con uso industrial en 2 mil hectáreas; alberga una planta 

automotriz terminal.  

Aunque es considerada como reserva para uso industrial, de aproximadamente 11 mil 

hectáreas, deberá preservar una red hidráulica para captación, uso y reciclado de agua, 

aunque las actividades manufactureras que albergue no sean intensivas en uso del 

vital líquido. 

Zona Derramadero, es una localidad que forma parte de Saltillo; se argumenta que 

cuenta con gran potencial de crecimiento en la región, pues ofrece posibilidades de un 

desarrollo planeado y con amplias capacidades de servicios industriales.  

Los parques ubicados dentro de la localidad de Derramadero son los siguientes. 

Derramadero (Sur de Saltillo) 

Parques Industriales (lista 2018) 

Zona Derramadero 

1 Parque Industrial Alianza Derramadero 

12 Parque Industrial Derramadero 

13 Parque Industrial Derramadero II 

9 Parque Industrial FINSA Sur (en desarrollo) 

15 Parque Industrial Santa Fe 

17 Parque Industrial Santa Mónica 

 

Al sur de Saltillo, con dirección a Zacatecas, también se desarrollan rápidamente la 

economía y la industria.  

Se ubican ahí parques industriales como La Angostura y El Derramadero, de suma 

importancia en cuanto a canales de comercio y exportación.  

Incluso las inversiones crecen en esta zona, donde las empresas tanto de ámbito 

nacional como internacional juegan un papel fundamental acercando a sus proveedores 

entre sí, para generar fuentes de empleo y mejorar la imagen de la región, tal es el caso 

de los fabricantes de plástico, los cuales son un aporte económico importante en la 

región y en el país. 

En su conjunto, la industria, visualizada en lo que se llama también Valle de 

Derramadero, es una zona localizada a escasos 20 minutos hacia el sur de Saltillo, capital 

de Coahuila.  
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El impulso de esta zona se pretende llevar a cabo bajo los argumentos de amplias 

reservas territoriales y el potencial crecimiento económico de la región.184 

 

Derramadero 

Parques Industriales (plano 2018)185 

 
 

El crecimiento del sector industrial en la región de estudio ha ocurrido con fuerza en los 

últimos años y es factible que continúe creciendo, pero en función de varios 

requerimientos, como se señalan a continuación: 

1. Constante abastecimiento de agua; 

2. Disponibilidad de mano de obra calificada; 

3. Logística eficiente para potenciar la ubicación geográfica; 

4. Existencia de vías de comunicación vial (para personas y carga) y 

ferroviaria; 

5. Disponibilidad territorial en parques y de espacios industriales. 

                                                           
184 El antecedente e impulso de esta zona se remonta al establecimiento en el año 1995 de la planta de Chrysler para producir 

camiones y camionetas pick-up; para el año 2005 se iniciaron los planes para tractocamiones y otros autotransportes de clase 
mundial; tres años más tarde se incorporaron en ese parque servicios de hospedaje. 
185 Gobierno Municipal de Saltillo. SLW. Parques Industriales, Saltillo y su zona metropolitana, Estudio 2014. Dirección de 

Fomento Económico. Versión electrónica: http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf 

http://www.saltillo.gob.mx/de/publications/industrial-parks.pdf
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Si se proyecta el empleo de la industria manufacturera a la Tasa de Crecimiento Media 

Anual (TCMA) de 2.7, que pudiera ser conservadora con la llegada de nuevas inversiones 

e instalaciones automotrices a Derramadero y la zona industrial de Ramos Arizpe, 

pasarían a ser 93,683 empleos en el año 2020 y 121,847 para el año 2030. 

A este ritmo, habría un aumento de 28,164 empleos entre el año 2020 y el año 2030, lo 

que se traduce en unos 2,372 empleos en la manufactura cada año. 

Con base en los puntos anteriores, se pueden mostrar algunos ejercicios sobre el 

crecimiento proyectado en los años próximos, mostrados en los siguientes cuadros. 

Cuadro A 

Proyección de empleo en la industria manufacturera 

Municipios de la Zona Metropolitana de Saltillo (2020 y 2030) 

Municipio 2010-2020 2020 2020-2030 2030 

Ramos Arizpe 8,581 20,988 21,080 42,068 

Saltillo 28,961 70,834 5,394 76,228 

Arteaga 761 1,861 1,690 3,551 

Total 38,303 93,683 28,164 121,847 
Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga. 2012.  Se considera 2.7 como 
TCMA  

 

Es oportuno señalar que estas proyecciones no suponen varios aspectos 

correlacionados, como la instalación de la Universidad Estatal de Arteaga u operaciones 

nuevas y ampliaciones de empresas de la industria automotriz, entre otros. 

Cuadro B 

Proyección de la población en los municipios de la 

Zona metropolitana al 2020 y 2030 

Municipio 2010-2020 2020 2020-2030 2030 2020-2030 

promedio 

anual 

Ramos Arizpe 104,465 179,926 235,039 414,965 23,503 

Saltillo 322,917 1.048,040 60,146 1,108,186 6,014 

Arteaga 8,483 31,027 18,846 49,873 1,884 

Total 435,866 1,258,994 314,031 1,573,024 31,403 
Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga. 2012 
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Realizando un ejercicio relacionando los datos de los cuadros A y B, por municipios, 

totales y periodos de tiempo señalados, se establece, en el cuadro C, la relación o 

equivalencia entre un trabajo generado en la industria manufacturera y el crecimiento 

de la población, también en número de personas. 

En estas proyecciones se toma una TCMA de 2.7, aunque la actividad de la industria 

manufacturera la tuvo en 5.1 entre los años 2004 y 2009 y de 2.7% entre 1999 y 2009. 

 

Cuadro C 

Crecimiento de habitantes por cada empleo en la 

Industria Manufacturera por municipio (decenios 2010-2030) 

Municipio 2010-2020 2020 2020-2030 2030 

Ramos Arizpe 12.17 8.51 11.15 9.86 

Saltillo 11.15 19.80 11.15 13.23 

Arteaga 11.15 16.67 11.15 14.04 

Total 11.38 13.44 11.15 12.91 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI y CONAPO. 

 

Tal y como se muestra en los cuadros anteriores, hacia el año 2030 se proyectan un 

crecimiento tanto del empleo en la industria manufacturera como de la población en la 

zona metropolitana comprendida por los municipios de Arteaga, Ramos Arizpe y 

Saltillo. 

Finalmente, debe concebirse el crecimiento con bases de coordinación y planeación, 

pues no hacerlo puede ocasionar conflictos sociales. Esto es importante, porque no 

puede ponerse en riesgo la viabilidad de las inversiones destinadas a la producción 

industrial (enfocada a las exportaciones), si no se tiene una apropiada proyección 

urbana y social; en otras palabras, se corre el peligro de que una mala planificación del 

desarrollo urbano en la zona Sur-Sureste de Coahuila termine por afectar 

negativamente el abastecimiento de agua no sólo para los servicios, sino también para 

las viviendas y personas que se incorporen al crecimiento de la zona metropolitana.  
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Capítulo VIII 

El Agua y el sector rural del Sur-Sureste de Coahuila 

El crecimiento demográfico de los municipios del Sur-Sureste del estado de Coahuila de 

Zaragoza es inevitable. 

De acuerdo con los datos que ya se han apuntado en otros capítulos, entre los años 2010 

y 2030, la Zona Metropolitana de Saltillo, pasará de 823,128 habitantes a unos 

1,406,390, según cálculos oficiales. 

En este sentido es que la ZMS tendrá en 2030 casi tres veces más habitantes que en 

1990. 

Y si se quiere ver de otra manera, dicha zona tendrá en 2030 más del doble de los 

habitantes que en el año 2000. Esta población será abrumadoramente urbana. 

Actualmente, la población en Coahuila es 90 por ciento urbana y 10 por ciento rural, 

mientras que en el país dicha proporción es de 78 a 22 por ciento, respectivamente. 

Población municipal, urbana y rural 2010 

Municipio 
Población 

total 

Hombres  Mujeres 
Población 

Urbana 

Población 

Rural 

Parras 45,401 23,062 22,339 33,823 
(74.5%) 

11,577 
(25.5%) 

Ramos Arizpe 75,461 38,302 37,159 66,481 
(88.1%) 

8,904 
(11.8%) 

Saltillo 725,123 359,366 365,757 709,895 
(97.9%) 

15,227 
(0.21%) 

General Cepeda 11,682 6,071 5,611 4,381 

(37.5%) 

7,301 
(62.5%) 

Arteaga 22,544 11,540 11,004 8,454 

(37.5%) 

14,090 
(62.5%) 

Total 880,211 438,341 441,870 823,034 

(99.33%) 

57,099 

(0.67%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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En los municipios susceptibles de ser afectados por el tema de la “Ciudad Modelo” y la 

suficiencia en el abasto de agua, la población urbana y rural es sumamente disímbola, 

aunque abrumadoramente urbana en su totalidad: 99.33 por ciento. 

No obstante, en municipios como Arteaga y General Cepeda, la población rural es 

mayoritaria, con un 62.5 por ciento del total, para cada uno. En Parras, el 25.5 por 

ciento de la población (una cuarta parte) es todavía rural. 

No obstante, en Saltillo los habitantes rurales son sólo el 0.21 por ciento, en tanto que 

en Ramos Arizpe constituyen el 11.8 por ciento. No obstante, en números totales, la 

población rural de Saltillo es mayor que la de los otros cuatro municipios apuntados. 

En lo relacionado con la economía, puede sostenerse en términos generales, que aún 

la población rural de los cinco municipios seleccionados en los cuadros tiene cierta 

relevancia económica para la región que pudiese ser afectada por una eventual crisis 

del agua en el sitio. 

Actividad Económica por Municipio, 2010 

Municipio 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

Principales 

actividades en el 

municipio 

Unidades económicas 

Total Comercial Industrial 

Parras 16,720 industria, turismo y 
agricultura 

1,602 1,394 
(87%) 

160 
(10%) 

Ramos 
Arizpe 

30,385 industria 2,214 1,897 

(85%) 

265 

(12%) 

Saltillo 294,645 industria, comercio 
y servicios 

26,087 22,761 

(87%) 

2,672 

(10%) 

General 
Cepeda 

4,252 agricultura y 
ganadería 

292 257 
(88%) 

24 

(8%) 

Arteaga 8,133 Agricultura, 
ganadería, 
comercio e 

industria 

329 273 
(83%) 

39  

(14%) 

Fuente: Gobierno de Coahuila, Datos municipios (con base en INEGI, 2010). 

http://coahuila.gob.mx/micrositios/index/datos-municipios  

http://coahuila.gob.mx/micrositios/index/datos-municipios
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Salvo la situación de los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, las actividades 

agropecuarias son de gran importancia para Parras, Arteaga y General Cepeda, como se 

puede observar en el cuadro de Actividad Económica por Municipio en 2010, 

particularmente si se considera que varias de estas actividades están conectadas con 

producción agro-industrial, que se distribuye a nivel nacional e internacional. En este 

sentido es que, al igual que en las zonas urbanas, en las zonas rurales se depende 

completamente de los pozos, puesto que, vale recordar, prácticamente no existen 

corrientes superficiales, salvo arroyos no muy significativos. 

El Sureste del Estado de Coahuila pertenece a la Región Hidrológica del Río Bravo-

Conchos (RH-24), y es la más grande de la entidad pues cubre el 63.22% de la superficie 

del estado y cobija seis cuencas. En esta región se encuentran las tres principales presas 

del estado: La Amistad, Venustiano Carranza y La Fragua. Contiene los únicos ríos de la 

entidad que llevan agua durante todo el año: San Rodrigo, Sabinas y San Diego, aunque 

no están en la región Sur-Sureste. 

En lo que toca a las aguas subterráneas, el estado se divide en 28 zonas geo hidrológicas 

(acuíferos), las cuales en general presentan sobreexplotación, pero en 8 se presentan 

graves efectos de abatimiento y pérdida de la calidad del agua, siendo estos: Cañón de 

Derramadero, El Hundido, Monclova, Paredón, La Paila, Saltillo–Ramos Arizpe, Región 

Manzanera–Zapalinamé, Región Carbonífera, Principal–Región Lagunera. 

Es así que, la disponibilidad de agua en el estado depende de las fuentes de agua que en 

su mayoría son subterráneas  

Por el tipo de usos, el agua en el Estado es destinada en un 43.67% para el sector 

agrícola, en una 42.73% para la generación de energía eléctrica, el 5.44% para el uso 

público urbano y el 4.19% para la industria. 

De acuerdo con esos datos, el agua se utiliza en cerca de un 86% en la generación de 

energía eléctrica y para uso agrícola. Sobre este último sector productivo, los municipios 

de San Pedro, Saltillo, Matamoros, General Cepeda y Francisco I. Madero son los que 

poseen las mayores superficies de esta actividad, sumando el 42.3% de la superficie total 

del territorio coahuilense. 
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Mapa Hidrografía Estado Coahuila de Zaragoza México186 

 

Saltillo, una ciudad en la cuenca de la sierra de Zapalimé 

La Ciudad de Saltillo fundada a finales del Siglo XVI, ha dependido siempre de fuentes 

de agua que proceden principalmente de la Sierra de Zapalinamé. 

En un principio el agua se tomaba directamente de los manantiales que estaban dentro 

o cerca de la ciudad y posteriormente de norias poco profundas.  

                                                           
186 INEGI y CONAGUA. Datos a pie de imagen. 
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El crecimiento de la ciudad, sobre todo a partir del desarrollo industrial y demográfico 

en los años sesenta del Siglo XX, obligaron a buscar nuevas fuentes alternas de agua para 

el abasto doméstico que exigía el incremento poblacional de la Ciudad. 

En el año 2010 (ver cuadro actualizado de AGSAL, más adelante), el agua que se 

consumía en Saltillo, extraída de los diferentes acuíferos y zonas de captación, tomaba 

su abastecimiento con una participación promedio de la siguiente forma: 

Saltillo; zonas de captación (2010)187 

Zona de captación porcentaje 

San Lorenzo- Terneras 7 % 

Agua Nueva 15 % 

Zona Urbana 15 % 

Carneros 16 % 

Loma Alta 19 % 

Zapalinamé 28 % 

Para el año 2017, las proporciones se han mantenido similares, pero por cuestiones de 

costo económico, el agua más barata, por su situación geográfica y de mayor calidad, 

procedía de la Sierra de Zapalinamé. 

El macizo montañoso de Zapalinamé forma tres micro cuencas que drenan hacia el norte 

del área, formando parte de la Cuenca del Río Bravo y de la Sub Cuenca del Río San Juan, 

                                                           
187  De la Rosa Domínguez, Yecenia, Factores para la disponibilidad a aportar económicamente por parte de usuarios urbanos del 

agua para la conservación de recursos hídricos: el caso de la Sierra de Zapalinamé, Saltillo, Coahuila. Tesis. El Colegio de la 

Frontera Norte. Tijuana, Baja California. 2010, p. 10 

https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2010/10/TESIS-De-la-Rosa-Dom%C3%ADnguez-Yecenia.pdf 

https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2010/10/TESIS-De-la-Rosa-Dom%C3%ADnguez-Yecenia.pdf
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la topografía del área permite que se formen una serie de arroyos entre los cañones, los 

cuales finalmente pasan cerca o dentro de la ciudad. 

El sistema de arroyos y sus afluentes, además de ser vías importantes de conducción del 

agua, por sus condiciones topográficas e hidrológicas albergan flora y fauna muy 

especial y en algunos casos únicas de esos sitios, su protección es muy importante por 

esa razón y porque pueden modular el flujo del agua, ya que el suelo desnudo y los 

procesos erosivos facilitan e incrementan la velocidad de la corriente causando 

problemas en la ciudad por inundaciones y por el arrastre del suelo. 

Saltillo; Zonas de Captación y Relación de Pozos (AGSAL, 2018)188 

Loma Alta Zapalinamé San Lorenzo y 

Terneras 

Agua Nueva Carneros 

Loma Alta 1 Zapalinamé 1 San Lorenzo 1 Divisaderos 1 Carneros 1 

Loma Alta 3 Zapalinamé 2R San Lorenzo 2 Divisaderos 2 Carneros 2 

Loma Alta 4 Zapalinamé 3 San Lorenzo 3 Las Puntas 1 Sabanitas 

Loma Alta 5 Zapalinamé 3R Terneras 1 Las Puntas 2 Tanque de 

Emergencia 1 

Loma Alta 6R Zapalinamé 4 Terneras 3 Loma del Pino 1 Tanque de 

Emergencia 2 

Loma Alta 7 Zapalinamé 5  Loma del Pino 2 Tanque de 

Emergencia 3 

Loma Alta 8-R Zapalinamé 6  Jaguey 1 Tanque de 

Emergencia 4 

Loma Alta 10-R Boca Negra  Jaguey 2 Las Colonias 2 

Loma Alta 11 El Carbón  Jaguey 3 El Toro 

Loma Alta 12 Los Pericos  Santa Fe 2  

San Lucas 1 Boca de León  Santa Fe 3  

San Lucas 2 Boca del Oso    

 

En lo que se refiere a los pozos de las Zonas de Captación, en el año 2018, de acuerdo 

con la información oficial de AGSAL, Saltillo cuenta con 12 pozos de Loma Alta, otros 12 

                                                           
188 AGSAL. Aguas de Saltillo, S.A de C.V.: https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-

09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
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de Zapalinamé, 5 de San Lorenzo y Terneras, 11 más de Agua Nueva y 9 de Carneros, 

para sumar un total de 49 pozos, cinco más que los reportados por Fausto Destenave 

Mejía en 2006. 

Igualmente, esta relación 2018 de AGSAL no contempla los pozos ubicados en el interior 

de la zona urbana de Saltillo y otros localizados en diversas regiones del mismo 

municipio de Saltillo, así como de Arteaga y Ramos Arizpe. 

 

Corte geológico típico de la Sierra de Zapalinamé189 

 

Fuente: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Coahuila. 

De acuerdo con un esquema realizado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

del Estado de Coahuila (con base en el estudio de 1995) sobre disponibilidad de agua 

(Freese and Nichols Woodword-Clyde), en calizas se infiltra el 10% del 25% de las aguas 

pluviales que escurren por la Sierra, mientras que en Lotitas se llega a infiltrar un 30%. 

(Semarnat, disco compacto, 2006). 

Siendo un área de conservación prioritaria, independientemente de su riqueza 

biológica, la Sierra de Zapalinamé constituye la fuente más importante de recursos 

hídricos para los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe (conocida como SAARA), 

a los cuales suministra un volumen de agua de 30 x 106m3año–1, que representa más 

                                                           
189 De la Rosa, Yecenia, Op. cit. 
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del 50% del requerimiento total de agua potable que demanda esta urbe; requerimiento 

que actualmente supera los 70 x 106 m3 año–1.  

En las últimas décadas, el crecimiento poblacional de la región SAARA ha originado la 

expansión del núcleo urbano, el establecimiento de nuevas industrias y la demanda de 

más servicios urbanos; situación que ha incrementado la demanda de agua para 

consumo humano, uso industrial y agropecuario; volumen que es subsanado en parte 

con un incremento en el volumen de extracción de agua de los acuíferos, lo que acarrea 

problemas subsecuentes de abatimiento y de calidad de agua. 

En ese marco, la Sierra de Zapalinamé, presta un importante servicio ambiental a la 

Ciudad de Saltillo, debido a que abastece alrededor del 70 % del agua potable utilizada 

por esta ciudad.  

Esta situación obligó paralelamente al Gobierno del Estado de Coahuila, a decretarla 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica, debido a que pendían sobre ella serias amenazas 

de las que destacan: El crecimiento de la mancha urbana, la sobre explotación de los 

acuíferos, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales, el sobrepastoreo y el 

desconocimiento de la importancia del área, entre otras. 190 

No obstante, siendo Zapalinamé parte de las sub cuencas inmediatas a la ciudad, 

representa actualmente un serio problema de abasto futuro de agua, debido en gran 

medida a que las fuentes adicionales de agua que podían ser explotadas, requieren 

necesariamente, además de sistemas de conducción más extensos y complejos, 

acciones de bombeo que encarecen el abasto y otros problemas de sobreexplotación en 

cuencas vecinas. 

Además, es preciso destacar que el crecimiento acelerado de la población ha conducido 

a la creación de colonias populares en la parte oriente de la ZMS, que se conectan con 

la zona industrial y comercial, a través de obras provisionales.  

                                                           

190 Programa Operativo 2012-2018, Sierra de Zapalinamé, Zona sujeta a Conservación Ecológica, Protección de la Fauna Mexicana, 

A.C. Saltillo, Coahuila, 2008. 
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En esta zona predominan los asentamientos, algunos irregulares, en las márgenes de los 

arroyos, que en tiempos de lluvias se tornan riesgosos, dada la falta de planeación y la 

ausencia de servicios públicos.191 

El Derramadero 

La localidad de Derramadero podría ser definida como una región rural y urbana que 

comprende una zona industrial con seis parques industriales, situado al sur del 

municipio de Saltillo y que forma parte de la Sierra de Zapalimé. 

La región de Derramadero ha sido una zona representativa en el desarrollo económico 

del estado de Coahuila, destacada por su actividad agropecuaria; desde La Colonia hasta 

principios de los años cincuenta del Siglo XX fue eminentemente agrícola y ganadera.  

Sin embargo, con el advenimiento del fenómeno industrial automotriz en la Zona 

Metropolitana de Saltillo, iniciado a principios de los años setenta del siglo pasado, se 

detonó un vigoroso desarrollo industrial, a pesar de presentarse ya un contexto de 

importantes problemas relativos a la sobreexplotación de los recursos del agua del 

subsuelo. Hoy en día, la amenaza de la insuficiencia persiste y pende la amenaza de 

sumar toda una “Ciudad Modelo”, que en principio se ha afirmado que contemplará 

unas cinco mil unidades habitación (casas o departamentos) y que incluso podría ser 

hasta de 10 mil. 

La intención ya reiterada de las autoridades, es prever el crecimiento urbano de la ZMS 

hacia la zona sur del municipio, incluyendo las posibilidades de instalar una línea 

ferroviaria importante y un nuevo aeropuerto. 

Todos estos planes, sólo conocidos a través de algunas declaraciones de prensa de 

funcionarios locales, no han exhibido estudios estratégicos que contemplen el grave 

problema del agua que ya se ha descrito en varios renglones de esta investigación. 

                                                           

191 Salazar Adams, Alejandro, coordinador. Fugas de agua y dinero; Factores políticos institucionales que inciden en el desempeño 

de los organismos operadores de agua potable en México. El Colegio de Sonora, 2016. 
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Características geo-hidrológicas de El Derramadero 

En el área del denominado Valle del Cañón del Derramadero, se presenta un clima del 

tipo BS1 Kx’ que de acuerdo a la clasificación de Köppen, corresponde a un tipo 

semiseco, templado.  

Hacia las elevaciones topográficas que limitan el valle al norte de El Derramadero, el 

clima es de tipo BS0 Hx’ que corresponde a un subtipo seco, semicálido.  

En la porción sur y oriental (Sierra Madre Oriental), el clima es de tipo Cx’, templado, 

subhúmedo.  

Por lo que se refiere a la temperatura, ésta presenta valores promedio de entre 15 y 16° 

C en el valle, que disminuyen hacia la Sierra Madre Oriental hasta 10 y 12° C. 

En la zona de Derramadero existe un acuífero confinado formado por depósitos aluviales 

y lutitas de la Formación Parras, mientras que hacia la periferia del valle el acuífero es 

semiconfinado.  

El acuífero recibe aportes subterráneos en prácticamente toda la periferia con 

excepción de la zona noroccidental, hacia donde se presenta una salida de agua 

subterránea.  

Según registros, por cerca de 200 años en esta localidad se ha presentado una marcada 

tendencia a la sobreexplotación del recurso agua, como consecuencia de su actividad 

agrícola, mientras que en el resto del valle no se observa esta situación. 

La precipitación pluvial en la región de El Derramadero varía de alrededor de 300 mm 

anuales hacia el centro del valle a 400 mm hacia las elevaciones topográficas que lo 

limitan hacia el norte y a poco más de 500 mm en la Sierra Madre Oriental, que limita el 

valle al sur y al oriente. 

Como se ha apuntado, la zona del acuífero pertenece a la Región Hidrológica No. 24 

denominada Bravo- Conchos, cuenca “B” Río Bravo-San Juan. En el centro del valle se 

forma el arroyo San Juan, el cual constituye el dren de aguas superficiales más 

importante de la cuenca, que circula en dirección al noroeste y presenta escurrimientos 
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solamente en épocas de lluvias, estos escurrimientos son de poca magnitud debido a la 

reducida extensión de su cuenca de captación. 

En la zona del acuífero, la mayor parte de las rocas existentes corresponden a 

sedimentos marinos que corresponden a la Formación Zuloaga del Oxfordiano hasta el 

Grupo Difunta del Maestrichtiano-Campaniano. 

Una vez registrada la cartografía topográfica y la hidrológica de El Derramadero, es 

preciso repasar el proceso de distribución del agua en la zona, que al igual que en otras 

latitudes del país es una competencia que generalmente asume el Estado a través de la 

creación de órganos descentralizados. 

Como ya se apuntó antes, es preciso considerar que el Valle de Derramadero, donde se 

ubica el ejido del mismo nombre, se encuentra a 1776 metros de altitud sobre el nivel 

del mar, y que la ciudad de Saltillo y la zona metropolitana están a 1600 msnm, lo que 

implica un grave problema puesto que si el abasto de agua es cortado sensiblemente en 

la parte alta (Derramadero), necesariamente la parte baja (ZMS) padecerá sus efectos. 

Las concesiones de agua y la corrupción 

Hay dos figuras jurídicas a través de las cuales el Poder Ejecutivo Federal tiene la facultad 

de disponer de las aguas nacionales, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

La primera son las “Asignaciones” y la segunda las “Concesiones”, de conformidad con 

las fracciones VIII y XIII de la Ley de Aguas Nacionales (LAN): 

Artículo 3. 

VIII. “Asignación”: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de “la 

Comisión” o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus 

respectivas competencias, para realizar la explotación, uso o aprovechamiento 

de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados o al Distrito Federal, 

destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico” 

XIII. “Concesión”: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de “la Comisión” 

o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas 
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competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales 

de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación; 

Como bien y claramente lo expresa dicha Ley, las “Concesiones” se refieren a las 

personas físicas o morales que pueden beneficiarse. 

De acuerdo con la misma Ley de Aguas Nacionales, hay dos tipos de concesiones: 

 Concesión de aprovechamiento de aguas superficiales. 

 Concesión de aprovechamiento de aguas del subsuelo o subterráneas. 

De la misma forma, el mismo artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales establece las 

definiciones jurídicas y por supuesto, legales, sobre los que se considera un “acuífero”, 

así como las denominadas “aguas del subsuelo” con el objeto de especificar el sentido 

de aquello que puede ser objeto de explotación, uso y aprovechamiento: 

II. “Acuífero”: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones 

geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se 

almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso 

o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen 

convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las 

aguas nacionales del subsuelo; 

IV. “Aguas del subsuelo”: aquellas aguas nacionales existentes debajo de la 

superficie terrestre” 

Igualmente resulta fundamental comprender, desde el punto de vista de la legislación 

vigente que se comprende, en materia de aguas nacionales, por “Zona de Protección”, 

“Zona Reglamentada”, “Zona de Reserva” y finalmente, la “Zona de Veda”. 

LXII. “Zona de Protección”: La faja de terreno inmediata a las presas, estructuras 

hidráulicas y otra infraestructura hidráulica e instalaciones conexas, cuando 

dichas obras sean de propiedad nacional, en la extensión que en cada caso fije 

“la Comisión” o el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus 

respectivas competencias, para su protección y adecuada operación, 
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conservación y vigilancia, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta 

Ley; 

LXIII. “Zona reglamentada”: Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas 

hidrológicas, o regiones hidrológicas, que por sus características de deterioro, 

desequilibrio hidrológico, riesgos o daños a cuerpos de agua o al medio ambiente, 

fragilidad de los ecosistemas vitales, sobreexplotación, así como para su 

reordenamiento y restauración, requieren un manejo hídrico específico para 

garantizar la sustentabilidad hidrológica; 

LXIV. “Zona de reserva”: Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas 

hidrológicas, o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en 

la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas 

disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un 

programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado 

resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública; 

LXV. “Zona de veda”: Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, 

cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan 

aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se 

controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en 

cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el 

daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.192(subrayado nuestro) 

Desde una perspectiva jurídica, la ley previene aquellas condiciones sobre las cuales una 

persona física o moral puede ser acreedora o susceptible de obtener una concesión 

sobre un acuífero. 

Sin ser más explícitos, el gran problema con las concesiones sobre títulos de 

aprovechamiento de aguas nacionales que otorga la CONAGUA estriba en muchos casos 

por efecto de la corrupción que prevalece en el Sureste de Coahuila. 

                                                           
192 Comisión Nacional del Agua, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, México, Comisión Nacional del Agua, 2017. 

http://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/SGJ-1-17.pdf 

http://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/SGJ-1-17.pdf
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Para obtener un título de concesión, incluso en una zona de veda, no se establecen por 

parte de la CONAGUA muchos o complicados requisitos, cosa que se puede ver en las 

páginas web oficiales: 

 

CONAGUA Concesión o asignación de aguas subterráneas 

1. Para acreditar la personalidad jurídica, el interesado o representante legal puede presentar: Credencial para votar 

IFE o Cédula profesional o Pasaporte vigente o Cartilla del servicio militar nacional. 2. Presentar debidamente llenados 

los formatos denominados "Anexo Datos Generales del Solicitante" y "Formato CNA-01-004 Concesión de 

aprovechamiento de aguas subterráneas", en original y sus anexos en copia simple. También se puede presentar un 

escrito libre que contenga la información señalada en ellos, o bien por medios electrónicos cuando apliquen. 3. Que 

exista disponibilidad de aguas subterráneas en el acuífero en donde se solicita la concesión, determinada conforme a 

la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, “Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y 

el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de abril de 2002. 4. Tratándose de solicitudes de concesión para uso agrícola a que se refiere el 

Capítulo II, Título Sexto, de la Ley de Aguas Nacionales, no se requerirá solicitar conjuntamente con la concesión el 

permiso de descarga de aguas residuales, siempre que en la solicitud se asuma la obligación (mediante escrito libre) 

de sujetarse a las Normas Oficiales Mexicanas o a las condiciones particulares de descarga que correspondan, y a lo 

dispuesto en el Artículo 96 de la Ley de Aguas Nacionales. 5. Los estudios y proyectos a que se refiere el Artículo 21 BIS 

de la Ley de Aguas Nacionales, se sujetarán a las normas y especificaciones técnicas que en su caso emita la Comisión 

Nacional del Agua. 6. No pagarán el monto del derecho aplicable, los usuarios que se dediquen a actividades agrícolas 

o pecuarias y el uso doméstico que se relaciones con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 

habitantes, de conformidad a lo establecido por el artículo 192-D de la Ley Federal de Derechos. 7. Es necesario verificar 

que las copias de cada uno de los documentos sean legibles. 8. El solicitante podrá aceptar que la CONAGUA utilice 

medios electrónicos en la atención de trámites. 9. Si el interesado requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una 

copia para ese efecto.  

Costos Concepto Monto: *** por cada título de asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar aguas 

nacionales incluyendo su registro: $3.535.00 m.n.193 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la CONAGUA194 informó a la prensa local de 

Coahuila, que en toda la entidad había 3,904 concesiones de pozos para extraer agua 

que no se habían actualizado con el correspondiente trámite y pago, y que debían pasar 

por un proceso de regularización que vencía el 31 de diciembre de 2017.195 

No obstante, el gran problema que ha prevalecido en la región es de tres tipos: 

                                                           
193 CONAGUA-COFEMER. Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. Concesión o asignación de aguas subterráneas. 2018. 

https://www.gob.mx/cntse-rfts/ficha/tecnica/CONAGUA-01-004-A 
194 CONAGUA. Directorio Nacional por Estados, 2018. http://201.116.60.40/LCF/PAGINAS/CONTACTO.ASPX 
195 Valdés, Daniel, “Vencidas 3,904 concesiones de pozos para extraer agua”, Coahuila, México, El Diario de Coahuila, 09 de 

agosto, 2016. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2016/8/9/vencidas-3904-concesiones-pozos-para-extraer-agua-596767.html 

https://www.gob.mx/cntse-rfts/ficha/tecnica/CONAGUA-01-004-A
http://201.116.60.40/LCF/PAGINAS/CONTACTO.ASPX
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2016/8/9/vencidas-3904-concesiones-pozos-para-extraer-agua-596767.html
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Primero, que la obtención de las concesiones que se han otorgado a favor de algunos 

personajes que se consideran “magnates” de la producción rural, o bien “influyentes” 

personajes a través de prestanombres o interpósitas personas, que son personeros de 

ex gobernadores o altos funcionarios del gobierno estatal o local. 

Segundo, que muchos títulos se han obtenido sobre la base de establecer polígonos de 

veda que eluden de manera deliberada varios sitios o ranchos que son propiedad de 

poderosos personajes de la economía y la política local. 

Tercero, otros títulos se han obtenido a partir de ser otorgados a personajes que no 

tienen ninguna necesidad de ello, pero que son amigos, compadres o de alguna forma 

personas cercanas a los gobernadores o ex gobernadores de la entidad. El objeto de 

estas concesiones es establecer un tráfico comercial irregular con estas, de tal manera 

que el beneficiario, sin tener ninguna necesidad de tener una concesión de agua, puede 

rentar o vender el título a su particular criterio. Algunos especialistas le han llamado a 

este tráfico “el mercado negro del agua”. 

Esta situación de inequidad, de procedimientos inescrupulosos y de corrupción 

prevaleciente, afecta de manera principal al campo del Sureste de Coahuila, y es muy 

notable en los municipios que comprende la Región Hidrológica 24, razón por la que son 

los campesinos más necesitados los que resultan perjudicados, tanto por las limitaciones 

que padecen, tanto como por efecto de no contar con el vital líquido cuando en otros 

sitios la extracción se lleva a cabo sin control, incluso con dispendio. 

Así es que, por las conexiones interiores de los acuíferos en el Sureste de Coahuila, 

cuando hay derroche o dispendio en los ranchos o terrenos de importantes personajes, 

como producto de la inequidad que prevalece y la simulación de las autoridades, según 

aseguran los campesinos y rancheros locales, sus terrenos se quedan sin agua, 

provocando verdaderas calamidades entre los más necesitados; asunto que se agrava 

en mucho cuando persisten las sequías, que son recurrentes. 
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Mapa de Acuíferos de Coahuila de Zaragoza196 

 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente. Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

http://www.sema.gob.mx/SRN/SIIAEC/POETE/MAPAS/Figura_17_Mapa_acuiferos_poete.jpg 

De acuerdo con los personajes entrevistados, la solución, al menos en este aspecto, 

debe ser de tres tipos: 

I. Un proceso de reordenamiento de las concesiones y una estricta regulación y 

vigilancia en los usos y aprovechamientos de la extracción. 

                                                           
196 Secretaría del Medio Ambiente (SEMA). https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-POETE-MAPAS.php 

http://www.sema.gob.mx/SRN/SIIAEC/POETE/MAPAS/Figura_17_Mapa_acuiferos_poete.jpg
https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-POETE-MAPAS.php
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II. Terminar de una vez por todas con todas las prácticas de corrupción que 

prevalecen en la Región Sureste de Coahuila, para lo que se requiere la 

introducción de nuevas reglas y prácticas en materia de concesiones de 

aprovechamiento de las aguas nacionales. 

III. Erradicar de manera definitiva el influyentismo político en materia de 

concesiones, que constituye otra forma de la corrupción que prevalece en el 

Sureste de Coahuila. 

En la Zona Metropolitana de Saltillo hay también casos que deben someterse a la 

regulación, reordenamiento y vigilancia de las autoridades, pero en la zona urbana 

prevalece otra realidad que no es menos complicada. 

Abasto de agua en la ciudad de Saltillo; la alternativa 

Como ya se apuntó antes, Aguas de Saltillo S.A. de C.V. (AGSAL) surgió en octubre de 

2001 como el primer organismo operador de agua con carácter de empresa mixta 

paramunicipal, teniendo como únicos accionistas al Municipio de Saltillo (51 %) y el 

Grupo Aguas de Barcelona (49 %). Hoy en día (septiembre, 2018), información oficial de 

AGSAL sostiene que la participación es de 55% para el municipio y 45% para la 

empresa.197 

Como principales objetivos la empresa reconoció:  

1) Ofrecer un servicio de agua sostenible en términos económicos y 

medioambientales,  

2) Modernizar las instalaciones y procedimientos, y  

3) Ser ejemplo de gestión moderna, eficaz, y con sentido social en el ámbito de la 

república mexicana (AGSAL, 2002). 

El organismo cuenta con una red de distribución de 2,256.34 kilómetros (km) a través 

de la cual provee del servicio de agua a 528 colonias de la ciudad (AGSAL, 2009); su única 

fuente de recurso son las aguas subterráneas por lo que obtiene el vital líquido de 89 

                                                           
197 Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. https://www.aguasdesaltillo.com/#/historia 

https://www.aguasdesaltillo.com/#/historia
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pozos profundos localizados en 6 zonas de captación: Zapalinamé, Loma Alta, Zona 

Urbana, Carneros, Agua Nueva y San Lorenzo Terneras. 
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AGSAL, Zonas de Captación (2018)198 

 

Fuente: Con base en AGSAL “Porcentaje de extracción”, septiembre 2018 

AGSAL informó (mediados de 2005) que daba servicio a 185 mil 484 clientes en Saltillo, 

ciudad que para el 2005 contaba con una población de 648,929 habitantes de acuerdo 

con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2006) y de la cual se esperaba 

alcanzar 830,839 habitantes en el 2020 (proyecciones de CONAPO, 2006), sin embargo, 

como se ha anotado, a finales del año 2017 esa cifra se había ya superado hasta alcanzar 

prácticamente el millón de habitantes, y el número de usuarios-clientes de AGSAL 

ascendía ya a 250 mil 124.199 

Esta tendencia de crecimiento ha llevado a AGSAL a la búsqueda constante de fuentes 

de recursos de agua para el abastecimiento de la ciudad de Saltillo para las próximas 

décadas. 

Como proveedor de los servicios de agua potable y drenaje en la ciudad de Saltillo, a 

principios de este siglo AGSAL inició un periodo de transformaciones organizacionales 

importantes como resultado del cambio en la propiedad de la operación del organismo, 

lo que ha tenido una influencia de fondo en su funcionamiento. Dicho periodo se inicia 

                                                           
198 Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. Porcentaje de extracción. septiembre de 2018. 

https://www.aguasdesaltillo.com/#/extraccion 
199 Aguas de Saltillo S.A. de C.V. Memoria 2017, p. 76. https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-

4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf 
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https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/3dec4495-34e1-4533-b62d-afd605a10ac4/memoria%20DIGITAL%202017.pdf
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en el año de 2001 con la entrada en operación de la empresa Aguas de Saltillo, S.A. de 

C.V. 

La razón de ello, se debe a que AGSAL representó la primera experiencia de un sistema 

de agua potable y alcantarillado en México que fue otorgado y administrado en forma 

mixta o semi-privada, es decir, que mientras el control/propiedad del recurso está en 

manos del Estado, la ejecución de todo el proceso del servicio queda en manos de un 

inversionista privado, manteniendo éste inicialmente el 49% de las acciones de la 

empresa, y actualmente el 45%.  

Antes de su puesta en operación en octubre de 2001, la gestión del servicio estaba 

enteramente a cargo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo (SIMAS), 

organismo público descentralizado de la administración pública municipal, creado en 

1997.  

Durante los 15 años previos a SIMAS, la administración de los servicios había estado a 

cargo de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila (SAPAC), mismo que 

cambió su denominación a Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila (CEAS) 

en el año de 1994.  

Históricamente, se reconoce que durante la administración de SIMAS la cobertura de 

agua potable, a nivel municipal, era alta (97% de la población urbana), pero el servicio 

presentaba serias deficiencias en otras áreas consideradas centrales para el buen 

funcionamiento del organismo y el cumplimiento de sus objetivos.  

En el área operativa por ejemplo, se reportaban niveles de eficiencia de la red de agua 

potable del orden de 43%, pero con grave deterioro general de la misma.  

La ciudad de Saltillo enfrentaba también una escasez de recursos hídricos debido a su 

dependencia total en los recursos subterráneos disponibles en la región, los que 

presentaban condiciones de sobreexplotación.  

Esta última condición no permitía en consecuencia asegurar un suministro continuo a 

toda la población usuaria. 

Otro problema que se identificaba como central para el funcionamiento del organismo, 

era la continua rotación del personal no sindicalizado y directivos en coincidencia con 
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los períodos administrativos municipales, lo que politizaba los nombramientos, además 

de que no permitía establecer procesos de planeación a mediano y largo plazo. 

Las condiciones de ineficiencia e inviabilidad financiera en que operaba el servicio de 

agua a la población, orillaron al municipio de Saltillo a considerar la adopción de un 

esquema privado de gestión, para lo cual desarrolló un estudio-diagnóstico que sirvió 

de base para una licitación internacional de empresas que fungieran como socio privado 

de la empresa mixta, sin embargo, informaciones de prensa han reconocido que dicha 

licitación no se efectuó como debiera haber sido, sino que prácticamente fue una 

asignación. 

El resultado se decantó en la adjudicación del servicio en favor de Aguas de Barcelona 

(AGBAR), empresa española dedicada a la gestión de servicios de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento, y con presencia internacional en 11 países. 

El contrato de asociación respectivo se firmó entre SIMAS, en representación del 

Municipio de Saltillo, y la empresa InterAGBAR de México, S.A. de C.V. el 15 de agosto 

de 2001 con una duración de 25 años. 

Como ya se anotó, el 1° de octubre de 2001 inició operaciones el nuevo organismo 

mixto, bajo la denominación de Empresa Paramunicipal de Servicios Aguas de Saltillo, 

S.A. de C.V., conocido ya usualmente como AGSAL. 

La estructura organizacional con que surgió el organismo buscaba abordar los 

problemas inmediatos que aquejaban a la ciudad, al tiempo de establecer procesos de 

planeación a más largo plazo, teniendo como objetivo principal impulsar un programa 

de rehabilitación y mantenimiento de pozos a fines de octubre de aquel año 2001. 

A la vuelta de los años, en 2018 se ha observado que la empresa AGSAL ha modernizado 

con tecnología moderna prácticamente todos los procesos, incluyendo investigación 

científica y tecnológica, tanto en captación como en distribución y todos los 

relacionados con su ámbito, además el flujo de información es aceptable en materia de 

transparencia, salvo algunos casos en que se advierte interferencia política y otras en 

materia de “seguridad”, según sus propias publicaciones. 
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El Derramadero, la regulación obligada en el uso del agua 

Por su lado, la situación en el Valle de Derramadero no se modificó substancialmente, 

ni tuvo una presencia significativa de AGSAL, salvo la muy importante dotación de agua 

para la zona industrial. Desde 2008, AGSAL ha firmado importantes contratos con las 

industrias instaladas en Valle de Derramadero, generando incluso inconformidades 

políticas en la Zona Metropolitana, cuando diputados locales del PAN y del PRD exigieron 

garantizar primero en abasto en la capital, y después atender las solicitudes de las 

empresas en Derramadero.200 

Uno de los más sentidos señalamientos de los habitantes de los municipios de la ZMS 

fue que las aguas del Oriente de Saltillo han resultado intocadas puesto que allí se ubican 

los terrenos de poderosos políticos de la región, que además trafican con las 

concesiones de agua, incluso a través de personeros de exgobernadores asociados con 

empresarios locales. Los lugareños acusan que tales políticos venden incluso los títulos 

de los pozos a las empresas de Derramadero y otros sitios, abusando de sus privilegios 

en materia de concesiones. 

El gobierno de Humberto Moreira, promovió por aquella época la “Ley de Aguas para 

los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza”, que fue publicada en el Periódico 

Oficial del gobierno del estado el 24 de febrero de 2009, y reformada el 26 de noviembre 

de 2010, con el objetivo de regular los organismos municipales operadores, así como 

otorgar a estos las mejores condiciones para tal operación, en virtud de la importancia 

que para todo el estado de Coahuila tiene incrementar sus fuentes de abastecimiento 

de agua.  

En su momento, dicha ley se consideró como un avance del proceso de “privatización 

del agua” puesto que el artículo 4 preveía que la prestación del servicio de agua podría 

ser llevada a cabo por organismos paramunicipales, incluyendo a personas físicas 

particulares: 

ARTÍCULO 4.- Las atribuciones que en materia de prestación de los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reuso y 

                                                           
200 Ruiz Antonio, “Que AGSAL cumpla primero a Saltillo”, Coahuila, México, diario Vanguardia, 28 de mayo de 2008. 

https://vanguardia.com.mx/%60queagsalcumplaprimeroasaltillo-170509.html 

https://vanguardia.com.mx/%60queagsalcumplaprimeroasaltillo-170509.html
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disposición de aguas residuales, que se disponen en esta Ley, serán ejercidas por 

los organismos operadores, que podrán ser: 

I.- Los órganos descentralizados de la administración pública municipal, que se 

denominarán Sistemas de Aguas y Saneamiento; 

II.- Las entidades paramunicipales constituidas conforme al Código Municipal 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza; o 

III.- Los particulares, en los casos que estos últimos, obtengan la concesión del 

servicio en los términos de las disposiciones aplicables. 

En cualquier caso, las actuaciones de los organismos operadores estarán regidas 

por las disposiciones en la presente Ley, en especial las establecidas en el capítulo 

segundo, referente a los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, que se 

entenderán aplicables también a las entidades paramunicipales y a los 

particulares. 201 

En este contexto y poco tiempo más adelante; y en virtud de la sobreexplotación de los 

acuíferos del Sureste de Coahuila, en especial el situado en el Cañón del Derramadero, 

el 11 de octubre de 2011, la Comisión Nacional del Agua emitió un acuerdo por el que 

se dieron a conocer los resultados y conclusiones de estudios técnicos realizados en 

torno de dichos acuíferos, que en sus considerandos estableció: 

“… que de seguir realizando sin control la extracción, aprovechamiento y 

uso de las aguas nacionales de dichos acuíferos en sus porciones no 

vedadas, se corre el riesgo de que se presenten daños en el medio 

ambiente, afectación a los usuarios del recurso y a las actividades 

económicas que dependen del agua subterránea; por lo que esta Comisión 

Nacional del Agua procedió, con fundamento en los artículos 38 párrafo 

primero de la Ley de Aguas Nacionales, en relación con el diverso 73 de su 

Reglamento, a formular los presentes estudios técnicos, para determinar la 

procedencia de vedar conforme a sus límites cada uno de los acuíferos 

                                                           
201 Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, México, 

Coahuila, Periódico Oficial 24 de febrero de 2009. 
http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo22/ley_de_aguas.pdf 

http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo22/ley_de_aguas.pdf
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señalados, considerando que de acuerdo con lo que establece la Ley de 

Aguas Nacionales en los artículos 3 y 7 BIS, la cuenca hidrológica 

conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad territorial básica 

para la gestión integrada de los recursos hídricos”.202 (subrayados 

nuestros) 

En este estudio técnico, publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha citada, 

se resolvió que “los límites del acuífero corresponden a los incluidos en el "ACUERDO por 

el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las 

aguas subterráneas de 50 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que 

forman parte de las regiones hidrológicas que se indican", publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 13 de agosto de 2007, y están definidos por la poligonal simplificada 

cuyos vértices se presentan a continuación:” 

  

                                                           

202 CONAGUA-Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos de los acuíferos Cañón del 

Derramadero, clave 0502, General Cepeda-Sauceda, clave 0505, Saltillo-Ramos Arizpe, clave 0510 y Región Manzanera-Zapalinamé, 
clave 0511, en el Estado de Coahuila. 11 de octubre, 2011. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213513&fecha=11/10/2011 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213513&fecha=11/10/2011
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Acuífero Cañón de Derramadero 

Vértice 

Longitud oeste Latitud norte 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 101 8 20.2 25 20 47.9 

2 101 2 41.7 25 16 37.1 

3 100 56 29.9 25 18 51.8 

4 100 53 12.6 25 17 13.8 

5 100 54 57.4 25 14 45.9 

6 100 53 10.0 25 9 48.5 

7 101 5 33.6 25 8 27.5 

8 101 18 6.5 25 9 53.0 

9 101 28 36.8 25 13 41.6 

10 101 25 42.2 25 16 10.7 

11 101 22 33.7 25 20 4.2 

12 101 8 20.2 25 20 47.9 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos de los acuíferos Cañón del 

Derramadero, clave 0502, General Cepeda-Sauceda, clave 0505, Saltillo-Ramos Arizpe, clave 0510 y Región Manzanera-Zapalinamé, 

clave 0511, en el Estado de Coahuila. Octubre 11, 2011. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213513&fecha=11/10/2011 

Conforme se plantea en el Acuerdo, el acuífero Cañón del Derramadero está cubierto 

casi en su totalidad por dos vedas: 

1. El 7 de febrero de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

"DECRETO que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213513&fecha=11/10/2011
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aguas del subsuelo en los terrenos de la ciudad de Saltillo, Coahuila, en la zona 

que el mismo delimita", que abarca la porción oriente del acuífero. 

2. El 25 de abril de 1979 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO 

por el que se establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de 

aguas subterráneas, de la zona no vedada por el diverso publicado el 7 de febrero 

de 1952, en el área que ocupa el Municipio de Saltillo, Coahuila, y se declara de 

interés público la conservación de los mantos acuíferos en dicha zona", que 

abarca la porción poniente del acuífero. 

Sin embargo, a pesar de dichos decretos, se detectó que el extremo oeste del acuífero 

Cañón del Derramadero corresponde a una zona donde no aplican los decretos de veda. 

De manera detallada, la Conagua describió que “en el acuífero se censaron 393 

captaciones de agua subterránea, de los cuales 381 corresponden a pozos y 12 a 

manantiales. De los 381 pozos, 108 se utilizan para uso agrícola, 38 para uso público-

urbano, 4 en la industria, 29 para uso pecuario, para 8 pozos no fue posible identificar 

su uso y 194 pozos están inactivos. La extracción de agua subterránea en el acuífero 

Cañón del Derramadero es de 18.4 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 

9.3 millones de metros cúbicos anuales se extraen de las calizas de la porción oriental 

y 9.1 millones de metros cúbicos anuales se extraen en el valle”.203 

Se subraya que “la recarga total media anual que recibe el acuífero Cañón del 

Derramadero corresponde a la suma de los volúmenes que ingresan al acuífero, y es de 

18 millones de metros cúbicos anuales. La descarga natural comprometida es de 1.1 

millones de metros cúbicos anuales y corresponde al volumen de agua que sale 

subterráneamente hacia el acuífero General Cepeda-Sauceda”.204 

El “Acuerdo” establece que el volumen concesionado e inscrito en el Registro Público de 

Derechos de Agua desglosado por uso, al 30 de septiembre del 2008 es el siguiente: 

  

                                                           
203 CONAGUA, ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos de los acuíferos Cañón del Derramadero, clave 0502, 

General Cepeda-Sauceda, clave 0505, Saltillo-Ramos Arizpe, clave 0510 y Región Manzanera-Zapalinamé, clave 0511, en el Estado 
de Coahuila. DOF: 11/10/2011. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213513&fecha=11/10/2011 
204 Ibidem 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213513&fecha=11/10/2011
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Cañón de Derramadero; volumen concesionado de agua y usuarios, 2008 

Cañón del Derramadero 
Volumen concesionado 

(metros cúbicos) 
Usuarios 

Agrícola 11,327,788.00 133 

Domestico 15,275.00 1 

Industrial 1,564,274.00 6 

Múltiple 4,886,306.00 65 

Pecuario 36,968.00 12 

Público urbano 275,277.25 81 

Total 18,105,888.25 298 

Con base en esa resolución se destaca que: 

 El mayor consumidor de agua es el uso agrícola, casi con un 63% de la extracción 

total del acuífero. 

 Casi el 45% de los usuarios registrados en el Registro Público de Derechos de 

Agua se encuentran en zona no vedada. 

 Existe un gran descontento entre usuarios de las zonas vedadas, ya que en el 

mismo acuífero existen otros usuarios en zonas no vedadas, dando como 

resultado una inequidad.205 

 La explotación de aguas subterráneas en zonas que no están sujetas a algún 

decreto de veda, pone en riesgo de agudizar la ya existente problemática del 

                                                           

205 Habitantes de la región han asegurado que se trata de beneficiar a influyentes familias de políticos y empresarios locales a los 

que sí se les concede el acceso al agua. Aseguran igualmente que los decretos de veda están amañados para no tocar esos intereses. 
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acuífero. Por lo que es necesario proteger, mejorar y conservar el acuífero, así 

como propiciar el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas del 

subsuelo, en especial por tratarse de una región del país con escasez de agua. 

 Para abasto a la Ciudad de Saltillo, el Organismo Operador Aguas de Saltillo tiene 

en operación 12 pozos, con un volumen de extracción de 9.6 millones de metros 

cúbicos anuales, los cuales no están registrados en el Registro Público de 

Derechos de Agua y por lo tanto no forman parte del déficit ya mencionado en 

la disponibilidad, lo cual agrava la situación de explotación de las aguas 

subterráneas en el acuífero. 

 Por lo anterior en el acuífero Cañón del Derramadero, se presentan las causales 

de interés y utilidad pública conforme a los artículos 7 fracciones II y IV y 7 BIS 

fracciones I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas Nacionales, para derogar las vedas 

vigentes únicamente dentro de los límites del acuífero Cañón del Derramadero, 

clave 0502, y establecer una nueva veda que cubra los límites de dicho 

acuífero.206 

Aquellos “Estudios Técnicos” de la CONAGUA del 2011, establecieron “Conclusiones” y 

“Recomendaciones” que de suyo son reveladoras y elocuentes por sí mismas:  

“CONCLUSIONES 

“- Las vedas vigentes están emitidas conforme a una zona geográfica y no 

conforme a los límites de los acuíferos, por lo que deja porciones de éstos en 

zonas no sujetas a las disposiciones de algún decreto de veda. Sin embargo, la 

Ley de Aguas Nacionales establece que los acuíferos son la unidad territorial de 

gestión de las aguas nacionales del subsuelo; 

“- De los cuatro acuíferos que abarcan los decretos de veda referidos, ninguno 

está totalmente comprendido en zona de veda; 

“- Inicialmente las vedas cumplieron su objetivo de asegurar el abasto de agua a 

la Ciudad de Saltillo, pero con el tiempo, y atendiendo al déficit de agua 

                                                           
206 Ibid. 
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subterránea en los cuatro acuíferos, se hace evidente que las vedas existentes 

resultan insuficientes; 

“- Los estudios de disponibilidad se han emitido considerando toda la superficie 

de los acuíferos, por lo que es necesario reconocerlos para emitir las vedas 

conforme a los límites de los acuíferos; 

“- Los valores de disponibilidad publicados son para la totalidad del acuífero y no 

sólo para la zona actualmente vedada, por lo que es imperativo el 

establecimiento de medidas de ordenamiento para las porciones de los acuíferos 

no sujetas a las disposiciones de algún decreto de veda; 

“- Está en riesgo la sustentabilidad de los acuíferos, por lo que es necesario 

proteger, mejorar y conservar las aguas del subsuelo, en especial por tratarse de 

una región del país con escasez de agua, y 

“- Existen condiciones de inequidad al tener en un mismo acuífero a usuarios en 

zonas donde aplican las disposiciones de los decretos de veda y a otros en zonas 

no vedadas. 

“RECOMENDACIONES 

“- Emitir los decretos de veda que en lo individual permitan la cobertura total de 

los acuíferos: General Cepeda-Sauceda, Saltillo-Ramos Arizpe, Región 

Manzanera Zapalinamé y Cañón del Derramadero. 

“- Derogar las vedas vigentes para que se pueda establecer una veda para cada 

uno de los acuíferos referidos. 

“- Establecer que el objeto de cada una de las nuevas vedas es la protección y 

sustentabilidad de los acuíferos. 

“-      Los decretos de veda que se emitan, deberán de privilegiar los usos 

doméstico y público urbano, entendiéndose como tales, los que se definen en el 

Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, y 
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“- Establecer que en el decreto que se emita, se propicie la organización de los 

usuarios para que en lo futuro se reglamenten los acuíferos.”207(subrayados 

nuestros en “negritas”) 

Acuíferos del Estado de Coahuila de Zaragoza208 

 

Fuente: CONAGUA. Coahuila de Zaragoza; Acuíferos: Saltillo-Ramos Arizpe (0510); Manzanera-Zapalinamé (0511); Derramadero 

(0502); General Cepeda (0505); La Paila (0509); Saltillo Sur (0521). 

No obstante el diagnóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 

veda impuesta para evitar la sobreexplotación de los acuíferos de El Derramadero, en 

2012, el alcalde Jericó Abramo Masso desestimó el estudio técnico de esa Comisión, 

pues aseguró que Aguas de Saltillo (AGSAL) hizo un análisis más extenso, reciente y con 

mayor tecnología que asegura que no se trata de un freático sobreexplotado. 209 

                                                           
207 Ibid. 
208 CONAGUA. Coahuila de Zaragoza; Acuíferos: Saltillo-Ramos Arizpe (0510); Manzanera-Zapalinamé (0511); Derramadero 

(0502); General Cepeda (0505); La Paila (0509); Saltillo Sur (0521). 
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/coahuila-74916 
209 Estrada, Arturo, “Análisis extenso: ‘Derramadero sí tiene agua’. Desestima Jericó Abramo estudio de Conagua que afirma que 

el acuífero está sobreexplotado”, México, diario Vanguardia, 12 y 25 de julio de 2012. 
http://www.comda.org.mx/analisis-extenso-derramadero-si-tiene-agua/ 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/coahuila-74916
http://www.comda.org.mx/analisis-extenso-derramadero-si-tiene-agua/
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La conclusión para el entonces alcalde de Saltillo, según los reportes de AGSAL, fue que 

en el proyecto del Plan Director Metropolitano, donde se diseñará el futuro de “Ciudad 

Derramadero”, no tendría problemas de abasto de agua. En ese entonces, indicó que 

contaba con evaluaciones telemétricas que avalaban los niveles de los mantos freáticos 

y detectó que a pesar de que en ese periodo existió una sequía importante se estaba en 

una fase de equilibrio porque hubo una extracción importante. 

En el reporte de AGSAL se aseguró que no se sobreexplotaban los mantos por parte de 

la operadora, incluso, agregó el munícipe, cuando calibraba que el nivel de un pozo 

bajaba se detenía la extracción y se explotaba otro afluente con importantes y 

suficientes reservas de agua.210 

En este terreno, es viable colegir en lo inmediato, que el riesgo de un posible colapso 

puede ser altamente probable en virtud de que las autoridades federales, estatales y 

municipales insisten en que la nueva “Ciudad Valle Derramadero” se pueda erigir en las 

inmediaciones de las actuales instalaciones industriales del sitio. 

Por una parte, los estudios de CONAGUA de los años 2008, 2011 y 2015, e incluso 2018 

(actualización del acuífero “Derramadero”), dados a conocer públicamente en el Diario 

Oficial de la Federación, establecieron que era del todo necesario mantener las 

restricciones y vedas del Sur-Sureste de Saltillo, mientras que las autoridades de Aguas 

de Saltillo y del Municipio adujeron que, por su parte, habían realizado estudios técnicos 

que supuestamente amparaban y garantizaban una dotación y suministro de agua para 

la zona industrial, la zona urbana de la “Ciudad Modelo” y de la región agrícola, 

campesina y ranchera, según declaraciones del gobernador Rubén Moreira. 

Vale la pena recordar que de los 85 ejidos que hay en Saltillo, nueve de ellos se ubican 

en Derramadero (La Providencia, San Juan de la Vaquería, Refugio de las Cajas, 

Derramadero, Chapula, San Blas, Santa Teresa, Santa Rita, Rancho Nuevo), y muchos 

otros más en los cañones circunvecinos.211 

                                                           
210 Ibidem 
211 Contreras Sandoval, Esperanza, Análisis Socioeconómico del Cañón de Derramadero, Coahuila, (tesis), México, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, División de Ciencias Socioeconómicas, diciembre 2012. 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4634/T19595%20CONTRERAS%20SANDOVAL%2c%20ESPE

RANZA%20%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4634/T19595%20CONTRERAS%20SANDOVAL%2c%20ESPERANZA%20%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4634/T19595%20CONTRERAS%20SANDOVAL%2c%20ESPERANZA%20%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Por su parte, desde el año 2006, durante el gobierno estatal de Humberto Moreira, la 

Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno del Estado de Coahuila 

(CEAS), había publicado el estudio titulado “Situación del Sector del Agua Potable en el 

estado”. 

En dicho estudio, se estableció que uno de los principales problemas de la entidad eran 

las limitadas capacidades de recarga de los acuíferos por la escasez de lluvia, 

particularmente durante el estiaje, de tal manera que los recursos disponibles de agua 

podían sufragar las necesidades de corto plazo pero no había garantía alguna para “el 

desarrollo equilibrado a largo plazo”. 

De manera adicional, el estudio precisó que las sequías recurrentes en la entidad son 

severas causando grandes pérdidas en el sector agropecuario, a pesar de excepcionales 

momentos de lluvias torrenciales e incluso inundaciones. No obstante, los severos 

efectos de tales sequías han conducido usualmente a efectos sociales indeseados como 

pérdidas significativas para los productores del campo, el desempleo, abandono de 

tierras y migración, así como conflictos y confrontaciones entre los usuarios de agua.212 

Para el año 2012, la situación no se había modificado de manera significativa; y, en ese 

año, ya durante el gobierno de Rubén Moreira, se publicó el denominado “Programa 

Especial de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, 2011-2017”, en cuyo diagnóstico se 

precisaba que: 

En cuanto a precipitación, Coahuila es el tercero estado con menor precipitación 

del país, superando solo a Baja California y Baja California Sur; la lámina media 

anual de acuerdo con los datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), es de 326.8 mm, muy inferior al promedio nacional que asciende a 773.5 

mm. La temporada de lluvias se presenta entre los meses de junio a septiembre, 

donde ocurre 54% de la lluvia media anual. 

El fenómeno de la sequía, de acuerdo a estudios realizados por la Federación en 

coordinación con otros países, es un fenómeno que se incrementa por los efectos 

del cambio climático, generando que el porcentaje de áreas afectadas se 

                                                           
212 Notimex, “Coahuila, tercer estado del país donde menos llueve”, México, diario El Universal, 17 de marzo, 2006. 

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/337176.html 

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/337176.html
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incremente, principalmente en estados como Coahuila. 

Por este fenómeno, se prevé que en Coahuila la precipitación pluvial variará en 

intensidad y distribución espacial y temporal (lloverá en forma irregular, con 

algunos sitios con lluvias extraordinarias y ordinarias pero en menos tiempo), los 

períodos de sequía serán más prolongados, incremento en la mortandad de flora 

y fauna por la reducción de agua en cuerpos de agua superficiales, disminución 

de bosques, matorrales y pastizales por el aumento en la temperatura, la perdida 

de humedad y la deforestación. 

La ausencia de lluvias, ha propiciado la sobreexplotación de las aguas 

subterráneas, provocando su sobreexplotación, de las 28 zonas geohidrológicas 

(acuíferos) en que se divide el estado para la administración de las aguas 

subterráneas, ocho presentan graves efectos de abatimiento y perdida de la 

calidad del agua, siendo estos el del Cañón de Derramadero, El Hundido, 

Monclova, Paredón, La Paila, Saltillo–Ramos Arizpe, Región Manzanera–

Zapalinamé, Región Carbonífera, Principal–Región Lagunera ( figura 4).  

Los casos más severos, corresponden al acuífero Saltillo–Ramos Arizpe con una 

sobreextracción sobre su recarga media anual de 21.5 hm3 , el acuífero de 

Monclova con 95.2hm3 y el Principal-Región Lagunera con 182.9 hm3 m. Lo 

anterior, no obstante que en la región se han establecido ordenamientos legales 

de Veda para la extracción de las aguas subterráneas desde los años 50´s, 

además de que en el último de ellos se cuenta con un reglamento para el uso, 

explotación y aprovechamiento de esta agua desde el año de 2003. 

Lo anterior, refleja el desorden e ineficiencia en el aprovechamiento de las aguas 

subterráneas, la poca aplicación en la normatividad vigente por las autoridades 

federales responsables de su administración, por otra parte la falta de 

ordenamientos estatal y en los municipios que regule el uso, explotación y 

aprovechamiento del recurso hídrico, así como una limitada cultura y 
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participación de los principales usuarios del agua, para su uso 

racional.213(subrayados en negritas nuestros) 

Como se observa con claridad en este diagnóstico, la mención primera de las ocho zonas 

geohidrológicas que presentan una significativa sobrexplotación vía el abatimiento y 

perdida de la calidad del agua, se ubica en el Cañón de Derramadero, y el caso más grave 

de la situación descrita lo localiza en la Zona Metropolitana de Saltillo por los acuíferos 

de la Manzanera-Zapaliname y particularmente el de Saltillo-Ramos Arizpe. 

En resumidas cuentas, la situación más delicada se ubica nada menos que en los tres 

acuíferos importantes para la Zona Metropolitana de Saltillo. 

En este sentido, es que, con base en los diagnósticos y datos oficiales, al parecer, 

prevalece la opacidad y el ocultamiento de intereses económicos y políticos que 

auspician una nueva ciudad en Derramadero, y que pueden poner en grave peligro la 

viabilidad del futuro de Saltillo, de los municipios vecinos e incluso de la entidad misma, 

si se afecta el corazón estratégico de la moderna economía de Coahuila, que está 

constituida por los complejos, parques y empresas industriales, sin ignorar, pasar por 

alto o desatender las necesidades de toda la población urbana y rural. 

Situación agravada por el gran desorden que prevalece en materia de concesiones para 

la explotación de los acuíferos, en la explotación de pozos clandestinos, la añeja 

infraestructura que provoca grandes pérdidas y la escasa cultura de protección 

ambiental y del uso del agua entre los múltiples y diversos usuarios. 

Derramadero 2014 y 2015; déficit de agua 

En el año 2014, el INEGI publicó un informe titulado “Hidrología del Estado de Coahuila"; 

en este se da a conocer públicamente “la descripción y se exponen condiciones de nueve 

acuíferos del estado, de los cuales se han realizado estudios geohidrológicos para 

cuantificar sus recursos. Estos acuíferos son los principales en el estado, entre los veinte 

que contempla la SARH; es importante establecer que doce acuíferos en explotación se 

                                                           
213 Gobierno de Coahuila, Programa Especial Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, 2011-2017, Coahuila 
de Zaragoza, 2012. 
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localizan en la región hidrológica Bravo Conchos, dos en la región Mapimí, cuatro en la 

Nazas-Aguanaval y dos en la región hidrológica El Salado…” (subrayados nuestros) 

Respecto del Acuífero ubicado en la denominada “Zona Cañón de Derramadero”, ese 

mismo estudio 2014 del INEGI señalaba lo siguiente: 

“El cañón de Derramadero se localiza en el sureste del estado y al suroeste de 

Saltillo, dentro de la región hidrológica 24, Bravo-Conchos, cerca del parteaguas 

con la región 37. Se extiende en 700 Km 2 pero se ha estudiado más de 2 000 con 

el objeto de dominar el entorno de este acuífero de tipo libre. 

“Como los dos anteriores, en esta zona se han perforado 300 pozos y norias que 

extraen un promedio anual de 30 millones de m3, volumen que se ha estimado 

inferior a la recarga natural que no ha sido cuantificada con precisión, mas (sic) 

sin embargo, los estudios geohidrológicos han arrojado que este acuífero aún 

tiene un potencial explotable de 5 millones de m3 por año, que podría ser extraído 

por 30 pozos con gasto de 10 Ilseg lo que incorporaría al riego una superficie 

superior a las 300 Ha, o bien reforzaría el uso doméstico en los poblados de la 

zona.”214(subrayados en negritas nuestros) 

Como se observa este estudio e informe, anotaba que en el Acuífero en Derramadero, 

de la Región Hidrológica 24 (RH-24) Bravo Conchos, existían 300 pozos y norias con una 

extracción promedio anual de 30 millones de m3, apuntando, al mismo tiempo, que a 

pesar de no haber cuantificada con precisión la recarga (“recarga natural que no ha sido 

cuantificada con precisión”) se estimaba “un potencial explotable de 5 millones de m3 

por año, que podría ser extraído por 30 pozos con gasto de 10 Ilseg.” 

En resumen, aquel estudio de INEGI-2014 reveló que Cañón de Derramadero 

comprendía un área de 2,076 Km2 y una “zona de explotación” de 700 Km2 con unos 

314 pozos y una “extracción anual” de 30 millones de metros cúbicos, por lo que 

consideró que la condición geohidrológica podía ser calificada como “subexplotada”, 

                                                           
214 INEGI, “Hidrología del Estado de Coahuila", México, 2014. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104

/702825221232/702825221232_4.pdf 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825221232/702825221232_4.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825221232/702825221232_4.pdf
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aunque dicho estudio no pudo precisar la “recarga anual” y dejó la cifra sin apuntarla. 

En esas condiciones, tal estudio estimó que el “Potencial Explotable” se podía 

contemplar para establecer otros 30 pozos con un “caudal medio por pozo lps (litros por 

segundo)” con 5 millones de metros cúbicos por año.215 

En contraste y en sentido contrario, la CONAGUA llevó a cabo, en el año 2015, otros 

estudios de actualización sobre la condición de los acuíferos en el Valle de Derramadero 

que concluyeron señalando los déficits que hay en el sitio en materia de disponibilidad 

de agua por el hecho de que, como se verá adelante, en dicha zona hay un déficit 

considerable de 443,081 m3 anuales. 

En efecto, el 20 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

informe de CONAGUA sobre la disponibilidad de agua en Derramadero titulado 

“Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Cañón del 

Derramadero (0502), Estado de Coahuila”. 

En dicho informe, la Gerencia de Aguas Subterráneas, a través del estudio técnico 

llevado a cabo por la Subgerencia de Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos titulado 

“DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL ACUÍFERO 

CAÑON DEL DERRAMADERO, ESTADO DE COAHUILA”, establecieron que, luego de 

revisar y actualizar “Los Estudios Técnicos realizados con anterioridad en el Cañón de 

Derramadero”, así como la actualización de estudios sobre “la Fisiografía”, “la 

Geología” y “la Hidrogeología” de la región en cuestión, ,así como haber realizado el 

“Censo de Aprovechamientos e Hidrometría” del Cañón del Derramadero, lo mismo 

que haber llevado a cabo el respectivo “Balance de Aguas Subterráneas”, se pueden 

señalar las siguientes conclusiones: 

“8.1 Recarga total media anual 

“La recarga total media anual que recibe el acuífero Cañón del Derramadero 

(Rt), corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero, 

tanto en forma de recarga natural como inducida. Para este caso, su valor es de 

18.0 hm3/año (Millones de metros cúbicos anuales). 

“8.2 Descarga natural comprometida 

                                                           
215 Idem. Ver la tabla 4.1 de dicho estudio. 
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La descarga natural comprometida corresponde a la suma de los volúmenes de 

agua concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que está 

comprometido como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las 

descargas que se deben conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes; 

sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de mala calidad 

hacia el acuífero. 

Para el caso del acuífero Cañón del Derramadero, su valor es de 1.1 hm3  /año 

(Millones de metros cúbicos anuales), que corresponden a las salidas 

subterráneasacia el acuífero General Cepeda Sauceda. 

“8.3 Rendimiento permanente 

El rendimiento permanente es la recarga total media anual menos la descarga 

natural comprometida. Por lo tanto, para el caso del acuífero Cañón del 

Derramadero el rendimiento permanente es 16.9 hm3  /año (Millones de 

metros cúbicos anuales). 

“8.4 Volumen concesionado de agua subterránea 

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos 

en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General 

de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de mayo de 2005 es de 

17’343,081 m3 /año. 

“8.5 Disponibilidad de agua subterránea 

La disponibilidad de agua subterránea, constituye el volumen medio anual de 

agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de 

explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya 

concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los 

ecosistemas. 

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente se 

obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la 

descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas 

concesionado e inscrito en el REPDA. 

“DAS = 18.0 – 1.1 – 17.343081 

“DAS = -0.443081 hm3  /año (Millones de metros cúbicos anuales). 
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“El resultado indica que no existe actualmente volumen disponible para 

otorgar nuevas concesiones; por el contrario, el déficit es de 443,081 m3  

anuales.”216 (subrayado en negritas nuestro) 

El resultado del estudio 2015 de la CONAGUA, cuya nueva actualización apareció en el 

DOF en 2018217, contradijo completamente el presunto estudio del INEGI, que 

aseguraba había disponibilidad de agua en el acuífero Derramadero. 

CONAGUA; actualizaciones sobre disponibilidad de agua en Coahuila 

Respecto de las actualizaciones de disponibilidad de agua en Coahuila, hechas 

particularmente en el año 2015, es preciso mencionar lo siguiente. 

Desde el año 2010, la CONAGUA inició el Programa Nacional de Reserva de Agua, con 

el objeto de avanzar en su proyecto de reestructurar lo que desde el gobierno federal 

han denominado “reservar agua para consumo humano, medio ambiente y para 

generación de energía hidroeléctrica gubernamental”, de tal manera que esa agua no 

se pueda concesionar para un uso diferente. 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales para poder modificar o quitar vedas de 

agua sobre acuíferos o cuencas, se debe publicar un estudio técnico que justifique 

(ETJ) tal acción en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

De esta manera, la CONAGUA procedió a llevar a cabo “actualizaciones” sobre las 

Regiones y Cuencas Hidrográficas del país, con objeto de llegar a los denominados 

“Decretos de Reserva de Agua”, que fueron publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio del año 2018,218y que han generado una airada oposición 

social en casi todo el país, señalando que existe un plan oculto para avanzar en la 

“privatización del agua”. 

Ello llevó a que la CONAGUA, de manera apresurada, llevara a cabo una “actualización” 

de los acuíferos que, particularmente en Coahuila, han mostrado la severa situación 

que prevalece en la Región Sureste de dicha entidad. 

                                                           
216 Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica, “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el 

acuífero Cañón del Derramadero (0502), Estado de Coahuila”, México, DOF: 20 de abril de 2015. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102836/DR_0502.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015 
217 CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Cañón del Derramadero (0502), Estado de 

Coahuila, DOF 04 de enero de 2018. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102836/DR_0502.pdf 
218 Diario Oficial de la Federación. Varios decretos para Reserva de Agua. Consultar 

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=02&day=16 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102836/DR_0502.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102836/DR_0502.pdf
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=02&day=16
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Los resultados son los siguientes: 

 CONAGUA (SEMARNAT) publica Estudio de “Actualización de la disponibilidad 

media anual de agua en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe (0510), Estado de 

Coahuila”. Dicho estudio, publicado en el DOF 20 de abril de 2015, dice que hay 

un déficit de -6.290833 en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe a la fecha de corte 

en el Registro Público de Derechos de Agua al 30 de junio de 2014.  

En el último párrafo, el estudio concluye:  

“El resultado indica que no existe un volumen de disponibilidad para otorgar 

nuevas concesiones. Por el contrario el déficit es de 14’484, 417 hm3/año, que 

se están extrayendo del almacenamiento no renovable del acuífero”. 

(subrayado original) 

 CONAGUA (SEMARNAT) publica Estudio de “Actualización de la disponibilidad 

media anual de agua en el acuífero Región Manzanera-Zapalinamé (0511), 

Estado de Coahuila”. DOF: 20 de abril de 2015. El Estudio concluye: 

“8.3 Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA 

“En el acuífero Región Manzanera-Zapalinamé el volumen anual concesionado, 

de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de 

Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del 

Agua, al 30 de abril de 2002 es de 44,739,677 m3/año.  

“8.4 Disponibilidad de aguas subterráneas  

La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en 

la norma referida, se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, 

el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de aguas 

subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA:  

“7,190,323  = 55,500,000  -   3,570,000  - 44,739,677  27  

“La cifra indica que existe volumen disponible de 7,190,323 m3 anuales para 

nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero Región 

Manzanera-Zapalinamé en el Estado de Coahuila.” 

 CONAGUA (SEMARNAT) publica el ya mencionado Estudio de “Actualización de 

la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Cañón del Derramadero 

(0502), Estado de Coahuila”. DOF 04 de enero de 2018.  

El Estudio expone (valga la reiteración) lo siguiente: 
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“La actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea 

publicada en este documento corresponde a una fecha de corte en el Registro 

Público de Derechos de Agua al 31 de diciembre de 2015”. 

8.4. Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA): 

“La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de 

agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de 

explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya 

concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los 

ecosistemas.  

“Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se 

obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la 

descarga natural comprometida y el volumen de extracción de aguas 

subterráneas. 

“DMA = R – DNC – VEAS 

“DMA = 31.6 – 5.1 – 28.882174 

“DMA = – 2.382174 hm3 /año 

“El resultado indica que no existe volumen disponible para otorgar nuevas 

concesiones, por el contrario el déficit es de 2’382,174 m3 anuales”. 

Puede concluirse que los estudios de “actualización” de la disponibilidad media anual 

de agua en los tres acuíferos más importantes para el Municipio de Saltillo (Saltillo-

Ramos Arizpe, Manzanera Zapalinamé y Cañón de Derramadero) y para la Región, 

incluyendo los acuíferos de La Paila, General Cepeda y Saltillo Sur, muestran que las 

limitaciones de agua son sumamente severas en toda la Región Sureste de Coahuila, y 

toda suerte de planeación, sea urbana o industrial, así como agrícola o agropecuaria, 

debe ser profundamente meditada y planeada, en tanto que sobrepasar sus límites 

puede acarrear problemas graves para toda la población local y el medio ambiente. 

FIDAGUA, 2014-2018 

En este contexto, las autoridades del Estado de Coahuila, particularmente el 

gobernador Rubén Moreira, llevaron a cabo un nuevo intento por presuntamente 

resolver el problema del agua recurriendo a “resucitar” un organismo gubernamental 

denominado Fideicomiso del Agua (FIDAGUA), para intentar localizar nuevos mantos 

acuíferos en la Región Sureste de Coahuila. 
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El ya citado especialista, ingeniero agrónomo e historiador del agua en Saltillo, Fausto 

Destenave Mejía, aseguraba, en una entrevista realizada en noviembre del año 2012, 

que: 

“El agua es esencial e imprescindible para que la vida misma sea posible sobre 

la faz de la tierra. Es mucho más que un recurso o una mercancía, el agua 

potable es concretamente un derecho humano de primer orden y un elemento 

esencial de la propia soberanía nacional, ya que muy probablemente quien 

controle el agua controlará la economía y toda la vida en un futuro no tan 

lejano. 

“En la región sureste de Coahuila, el poder tras el manejo del agua ya se 

visualiza casi en un inmediato plazo, pues el crecimiento desmedido de la 

población saltillense -amparado en un aparente desarrollo urbano controlado-, 

se suma a la voracidad de quienes manejan el agua sin importarles en lo más 

mínimo la sobre explotación de los mantos acuíferos, mientras cada gota se 

convierte en moneda de cambio a un precio muy alto. 

“A estas alturas, ya no es un secreto para nadie que se interese en el cuidado 

del agua, que el valle de Saltillo está atravesando por una situación difícil, al 

borde del colapso, toda vez que las lluvias son mínimas y el uso del recurso es 

máximo en las regiones Loma Alta, Zapalinamé y Carneros, por decir de las más 

importantes fuentes de abastecimiento a la región.”219 (subrayado nuestro) 

El mismo Fausto Destenave Mejía había advertido desde la publicación de su libro 

sobre la historia del agua de Saltillo (con datos a 2014), que la situación no sólo era 

dramática en lo que respecta a los cuerpos de agua en la región Sureste de Coahuila, 

sino que la zona metropolitana de Saltillo no tiene posibilidades de importar agua de 

otras regiones en tanto que no hay desde donde importarla en un radio territorial de 

500 kilómetros: 

“La zona urbana de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga no tiene posibilidades de 

abastecerse de cuerpos de agua más lejanos, ya que a 500 kilómetros a la 

redonda no se localizan lagos, lagunas, acuíferos o ríos que puedan explotarse. 

                                                           
219 Dávila Cázares, Pericles, “El negocio del agua en Coahuila”, México, Coahuila, El Periódico de Saltillo, Edición No. 285, 

Noviembre 2012. http://www.elperiodicodesaltillo.com/2012/2012%20noviembre/negocio.html 

http://www.elperiodicodesaltillo.com/2012/2012%20noviembre/negocio.html
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Esto nos coloca en desventaja respecto a otras ciudades que sí cuentan con 

estas alternativas. La participación de los usuarios es parte fundamental para la 

solución a la problemática actual.”220 

En este marco de la situación general prevaleciente en el municipio de Saltillo, en 

mayo de 2014, se desató una controversia entre Aguas de Saltillo (AGSAL) y el 

gobierno de Rubén Moreira, quien aseguraba que la empresa administradora del agua 

en la capital de Coahuila había propuesto indebidamente al gobierno de la entidad una 

inversión de alrededor de seis mil millones de pesos para garantizar el abasto de agua 

para Saltillo. 

En aquel entonces el gobernador Rubén Moreira adujo que AGSAL había obtenido 

durante varios años ganancias suficientes para llevar a cabo dicha inversión.  

En la aparente controversia, Moreira Valdés apuntó que el antiguo organismo 

denominado Fideicomiso para el Agua (FIDAGUA), establecido en 1994 y finiquitado en 

1996 (aunque la escritura pública menciona la extinción de FIDAGUA hasta el 25 de 

marzo de 1998), había demostrado en sus estudios que había agua suficiente en el 

municipio capitalino, el asunto era entonces definir quien haría la inversión requerida 

para ello, el gobierno estatal o AGSAL. 

El gobernador aseguró en aquel entonces, que la solución al presunto desabasto de 

agua estaba en los estudios hechos por FIDAGUA en el año 2004 (probablemente el 

gobernador se equivocó en la fecha, y se refería al año 1994, y al estudio de Freese y 

Nichols, Inc., Woodward-Clyde Consultants, publicado en 1995, pues ya se ha 

apuntado que FIDAGUA se extinguió entre 1996 y 1998, por lo cual no podía haber 

ordenado estudios en 2004).  

De esta forma el gobernador Rubén Moreira Valdés “estimó innecesario solicitar un 

financiamiento de seis mil millones de pesos, para incorporar nuevas fuentes de 

abastecimiento localizadas en comunidades rurales al sur de la ciudad”. 

El gobernador añadió que AGSAL había obtenido utilidades durante los 10 años previos 

“para hacer los convenios con los campesinos, que son los dueños de la tierra”. Además 

de que “hace unos meses teníamos una empresa fuerte y pongo en duda que un día 

para otro tengamos un problema de agua, como el que se está presentando…Que nos 

                                                           
220 Fausto Destenave, Op. cit. p. 39 
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digan el abatimiento de los pozos y que me lo hubieran dicho hace meses y que no le 

creo a Aguas de Saltillo…Tienen la obligación de ofrecernos agua…(AGSAL) no puede 

forzar a las autoridades a pedir créditos”.221 

Justo en esta ocasión el gobernador Rubén Moreira propuso recuperar el FIDAGUA, 

creado durante la administración del gobernador Rogelio Montemayor. 

Indicó que para reactivar tal organismo, se pondría de acuerdo con el entonces alcalde 

de Saltillo, Isidro López Villarreal, y "lo echaremos a andar cuanto antes”.  

El gobernador Moreira adujo que la solución a los problemas de desabasto en Saltillo 

está en tales estudios llevados a cabo por FIDAGUA en 2004 (sic), y, en consecuencia, 

se podría resolver el problema “con mucho menos dinero”.  

Año y medio después de aquella presunta controversia entre el gobernador Rubén 

Moreira Valdés y Aguas de Saltillo, el 19 de noviembre de 2016, el secretario técnico 

de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS)222, Enrique Salazar Rodríguez, 

informó que por acuerdo del mismo mandatario estatal, el programa FIDAGUA se 

reactivaría, con el objetivo expreso de: 

“Contribuir a conservar e incrementar el caudal del agua potable que requiere 

la zona conurbada de Satillo, Ramos Arizpe y Arteaga para asegurar su 

desarrollo económico y social…y localizar la forma de asegurar y aumentar el 

caudal del vital líquido que demanda Saltillo, así como la Región Sureste de 

Coahuila”. 223(subrayado  en negritas nuestro) 

El funcionario señaló que el FIDAGUA había obtenido muy buenos resultados, como el 

descubrimiento de nuevos acuíferos en los terrenos de la comunidad ejidal de 

Carneros, con lo cual se había aumentado sensiblemente el caudal de extracción de 

                                                           
221 Valdes, Daniel, “Estudio de Fidagua, la solución a presunto desabasto de agua”, México, Diario de Coahuila, 24 de mayo de 

2014. http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2014/5/24/estudio-fidagua-solucion-presunto-desabasto-agua-

435580.html 

222 El organismo fue creado mediante ley publicada en el periódico oficial del Estado de Coahuila el 31 de agosto de 1993 y 

sectorizada en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Coahuila de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 7 de diciembre del año 2005. De acuerdo a la Ley en su 

artículo segundo, su objeto principal es emitir la normatividad técnica y operativa relativa a la prestación, abastecimiento y 

dotación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que presten los municipios en el Estado, en apoyo 

de las dependencias y entidades municipales que los tengan a su cargo. https://agua.org.mx/biblioteca/comision-estatal-de-

aguas-y-saneamiento/ 

223 Ruiz, Antonio, “'Revive' a Fidagua el Gobierno de Coahuila”, Saltillo, Coahuila, diario Vanguardia, 19 de diciembre de 2016. 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/revive-fidagua-el-gobierno-de-coahuila 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2014/5/24/estudio-fidagua-solucion-presunto-desabasto-agua-435580.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2014/5/24/estudio-fidagua-solucion-presunto-desabasto-agua-435580.html
https://agua.org.mx/biblioteca/comision-estatal-de-aguas-y-saneamiento/
https://agua.org.mx/biblioteca/comision-estatal-de-aguas-y-saneamiento/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/revive-fidagua-el-gobierno-de-coahuila
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mantos acuíferos. Ahora, el objetivo del FIDAGUA sería el de localizar nuevos mantos 

en el Sur de Saltillo, razón por la que dicha Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

comenzará a desarrollar todas las acciones de este fideicomiso.  

La controversia con AGSAL fue de nueva cuenta expresada por el titular de CEAS, 

Enrique Salazar a finales de 2016 al declarar que: 

“Hay que tomar en cuenta que la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo se le 

puede vencer la concesión, y como puede determinar si continua operando la 

empresa o se retira, y el Municipio de Saltillo tendrá que volver a dirigir los 

destinos del sistema del vital líquido de la capital del Estado”.224 

El mismo funcionario aceptó implícitamente que no había suficiente agua en la Región 

Sureste de Coahuila e incluso señaló que los mantos no se han recuperado: 

“Para poder recuperar los mantos acuíferos de la Región Sureste, se requieren 

de un huracán ‘Gilberto’ o un ‘Alex’, para poder tener respuestas mejores”.225 

Sin embargo, señaló, que las 86 presas de gaviones que se instalaron en el sur de 

Saltillo, ayudan mucho porque en parte han provocado que se genere la recarga y 

evitar que el agua se traslade a la parte baja pavimentada y afecte mucho más a la 

zona urbana. 

Un nuevo acuífero; “Carneros II”, 2017 

El 1º de febrero de 2017, Aguas de Saltillo informó que se había confirmado el hallazgo 

de un nuevo acuífero que tendría por nominación “Carneros II”.  

La información fue oficial y la dio el gerente de AGSAL, Jordi Bosch, señalando que: “El 

Estudio Técnico Geohidrológico para Proponer Zonas Factibles de Explotación de Agua 

Subterránea y Actualización de la Disponibilidad del Acuífero Saltillo Sur se asignó a 

Sanx Ingeniería Integral y Desarrollo, S.A. de C.V., por un monto total de 4 millones 511 

mil pesos”.226 

Se informó que tal acuífero “tiene una recarga anual promedio de 50 hectómetros 

cúbicos de agua”, con lo cual “se podrán garantizar agua por unos 15 o 20 años más 

fácilmente”, según declaraciones del mismo funcionario de AGSAL. 

                                                           
224 Ibidem 
225 Ibid. 
226 Estrada, Arturo, “Tiene Saltillo nuevo acuífero”, Coahuila, México, diario Zócalo, 01 de febrero, 2017. 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/tiene-saltillo-nuevo-acuifero 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/tiene-saltillo-nuevo-acuifero
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El funcionario fue muy claro al señalar que dicha agua sería destinada a la ciudad de 

Saltillo, sin mencionar que pudiera otorgarse parte de ese líquido a una pretendida 

“Ciudad Derramadero”:  

“Para iniciar el proyecto, sólo resta que la Conagua publique en el Diario Oficial 

de la Federación la disponibilidad de este nuevo manto freático. 

“El estudio costó 4 millones de pesos y se pagó entre Conagua y Agsal, con la 

nueva fuente se podrán garantizar agua por unos 15 o 20 años más fácilmente. 

Por la magnitud del proyecto se requiere apoyo del Municipio, del Gobierno del 

Estado y de la Conagua, para la compra de terrenos, permisos, inversión y 

demás”. 

“Parte de la inversión global servirá para la construcción del acuaférico, red que 

permitiría “mallar” la ciudad mediante la interconexión de los acuíferos sin 

necesidad de emplear la red interna, lo que brindará mayor elasticidad y 

margen de operación a Aguas de Saltillo”.227 

No obstante el anuncio de AGSAL, para el 9 de julio de 2017, se informó que los niveles 

de la recarga de Zapalinamé, a pesar de los grandes esfuerzos de la empresa 

paramunicipal, habían llegado apenas a los “niveles dinámicos de captación” de 1996, 

justo en el contexto de los estudios del año 1995 de Freese y Nichols, Inc., Woodward-

Clyde Consultants, cuando el hallazgo de Carneros dio lugar a nuevos mantos de 

abastecimiento para la ciudad de Saltillo. 

“Los informes analizados por Aguas de Saltillo S.A. de C.V., reflejan que en los 

últimos casi 40 años, los niveles de los tres mantos acuíferos de la ciudad han 

disminuido considerablemente su capacidad, e incluso, su recarga anual 

representa sólo el 70% a comparación de toda el agua que se extrae.”228 

Y, en efecto, en las gráficas oficiales de AGSAL de enero de 2017 (ver infra), justo poco 

antes del anuncio del 1º de febrero, mostraban precisamente que, incluyendo los 

trabajos de recuperación de la recarga, los niveles dinámicos en Zapalinamé no se 

recuperaban sino a los niveles de 1996, cuando Saltillo tenía poco más de medio millón 

de habitantes, la mitad de la población actual 2018, razón por la que el funcionario de 

                                                           
227 Ibidem 
228 Ríos, Armando, Un peligro acecha nuestra ciudad: la falta de agua, Coahuila, México, diario Vanguardia, 9 de julio, 2017. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/agua-para-todos-mas-extraccion-menos-recargas 

https://vanguardia.com.mx/articulo/agua-para-todos-mas-extraccion-menos-recargas
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AGSAL, Jordi Bosch, no habló de destinar el nuevo acuífero descubierto a una nueva 

ciudad, sino que expresó muy claramente que se haría la inversión para llevar dicha 

agua a Saltillo.  

Aquí vale la pena apuntar que más que un “nuevo acuífero”, se trata de una nueva 

“zona de captación”, ubicada en el acuífero “Saltillo Sur” (0521), que pertenece a la 

Región Hidrológica 37 (El Salado) y no a la Región Hidrológica 24 (Bravo-Conchos), 

donde se ubican los acuíferos Saltillo-Ramos Arizpe (0510); Manzanera-Zapalinamé 

(0511); Derramadero (0502); General Cepeda-Sauceda (0505) y La Paila (0509). 

De hecho, y vale la pena subrayarlo, muy a pesar de los esfuerzos y la modernización 

técnica y tecnológica que ha llevado e instalado la empresa paramunicipal AGSAL, 

todas las gráficas actuales de las “zonas de captación”, oficialmente expuestas por la 

misma empresa AGSAL, sin excepción, muestran abatimiento continuo de los “niveles 

de captación”. 

A propósito de Carneros II, al igual que otros testimonios de habitantes de la región, el 

prestigiado historiador del agua en Saltillo, Carlos Manuel Valdés, sostiene que no es la 

primera ocasión que se anuncia un presunto “nuevo descubrimiento” de grandes 

dimensiones, sino que ello constituye una mentira propagada por los intereses de 

aquellos que pretenden hacer un gran negocio en Derramadero con una nueva urbe. 

Dice el Dr. Carlos Manuel Valdés Dávila: 

Antes y después de eso (ejemplo de la desecación de ranchos en Derramadero), 

hubo una serie de informaciones falsas acerca de la cuenca de Carneros II, que, 

según ellos, era inagotable. Mintieron porque tal cuenca no existe o es una 

cuenquita de nada. Ahora se lanzan contra la de Parras-Patos y con ella darán 

fin a todos los ejidos y a los pequeños y grandes propietarios que producen 

comida. Es un albur y lo sostienen porque Luis Videgaray229 decidió cómo 

debería darse el crecimiento nacional.230 

En este contexto, hasta principios del año 2018, con motivo de las cuestiones políticas 

relativas a la elección de un nuevo gobernador, y del nuevo alcalde de Saltillo (7 de 

                                                           
229 Se refiere al Secretario de Hacienda del gobierno de México (2012-2016). 
230 Valdés, Carlos Manuel, “El agua y Derramadero”, México, Saltillo, Coahuila, diario Vanguardia, 20 de octubre de 2018. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/el-agua-y-derramadero 

https://vanguardia.com.mx/articulo/el-agua-y-derramadero
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junio de 2017), que fueron muy complicadas tanto para el PRI como para el PAN, que 

son las fuerzas partidarias dominantes en Coahuila y en Saltillo, el tema del agua 

transitó por un impasse o estancamiento, que ha prevalecido hasta mediados del 

mismo año. 

No obstante, en enero del año 2018, la página oficial de AGSAL reportaba las gráficas 

de las Zonas de Captación y la evolución de esta según la relación de los pozos en 

funciones (Ver más adelante). 

En estas gráficas se pueden observar los niveles de abatimiento de los pozos y, 

consecuentemente de las mismas Zonas de Captación.  

La “Evolución de los Niveles Dinámicos de las (Cinco) Zonas de Captación” de Saltillo 

están expuestos y medidos a través de diversos meses y años, donde algunas 

mediciones comprenden incluso de diciembre de 1979 a diciembre del año 2017. 

El lector por sí mismo juzgará lo expuesto en estas gráficas, y podrá observar que la 

situación general de estas mediciones, al igual que prácticamente toda la información 

oficial disponible, exhibe limitaciones sumamente preocupantes en materia de agua 

para el futuro del desarrollo del municipio de Saltillo y otros municipios vecinos de la 

región. 

En este sentido, la toma de decisiones sobre el futuro de la población urbana y rural de 

toda la región Sureste de Coahuila, será en extremo delicada y requerirá 

indudablemente de la participación activa e informada de todos los actores 

involucrados. 

En las gráficas de Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. se observa, sin duda alguna, la 

constante tendencia a la disminución histórica de los niveles de captación y 

disponibilidad de agua en Saltillo y en la Región Sureste de Coahuila. 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos 25-30 años, dichas gráficas 

muestran una declinación histórica en todas las cinco zonas de captación y sus 

correspondientes pozos (incluyendo la de la ZMS). 

Actualmente, la Zona Industrial Derramadero, con sus cinco parques industriales y otro 

en gestación, da empleo a unas 17 mil personas que usualmente se desplazan a sus 

trabajos en transporte público y privado, generando en muchas ocasiones caos vial. No 

obstante, los datos indican que la Zona Metropolitana de Saltillo pasará del actual 
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millón de habitantes al millón y medio, en los próximos once años, como se ha 

reseñado en este informe. 

En la Región Sureste de Coahuila, catastrofismos apocalípticos aparte, hay ahora un 

severo y grave problema: no hay agua suficiente. 

El desarrollo urbano industrial y el crecimiento demográfico van a exigir con fuerza el 

vital recurso. 

En el campo prevalece un gran temor, expresado en palabras propias de algunos 

pobladores locales: ¿vamos a desaparecer…? ¿nos vamos a extinguir…? 

El proyecto de instalar una “Ciudad Modelo” en Derramadero no parece viable y 

amenaza con desatar una multiplicada lucha social por el agua. 

Por ubicarse en zona alta de la región, la “Ciudad Modelo” captaría agua que hoy se 

destina a la Zona Metropolitana de Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, a la industria y a las 

zonas rurales de esos mismos municipios, incluyendo la posible afectación de Parras y 

General Cepeda. 

El problema ya no puede resolverse con la tradicional operación de los políticos 

locales, muchas veces infestada de corrupción; requiere de una participación de la 

Federación, del Estado y de los municipios, en plena y total participación de una 

ciudadanía bien informada y consciente de la situación que prevalece en la Región 

Sureste de Coahuila. 

Colofón; septiembre 2018; arranca la “Ciudad Derramadero” 

Entre los días 17 y 18 de septiembre, en un acto oficial del Gobierno del Estado, 

encabezado por el gobernador Miguel Riquelme Solís, sucesor de Rubén Moreira, se 

anunció el arranque de la construcción de “Ciudad Derramadero” que fuera calificado 

como “megaproyecto”, y que tendría inicialmente proyectado la construcción de 3,400 

viviendas para los trabajadores de la zona industrial que, como se apuntó, alberga 

cinco parques industriales más uno que está en construcción. 

El primero en anunciar el proyecto fue el líder de la Confederación Nacional de 

Trabajadores (CTM), Carlos Aceves del Olmo, en un acto de esa central obrera el 17 de 

septiembre de 2018, en Coahuila.231 

                                                           
231 Reyes, José, “Hacen oficial la construcción del complejo habitacional en la zona industrial de Derramadero, Saltillo. México, 

Coahuila, diario Vanguardia, 17 de septiembre, 2018. 
https://vanguardia.com.mx/articulo/hacen-oficial-la-construccion-del-complejo-habitacional-en-la-zona-industrial-de 

https://vanguardia.com.mx/articulo/hacen-oficial-la-construccion-del-complejo-habitacional-en-la-zona-industrial-de
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En dicho evento se firmó un convenio entre David Penchyna Grub, director general del 

Infonavit y representantes del Sindicato de la Industria Automotriz, adscrito a la CTM 

que dirige Hugo Díaz en la localidad; Aceves del Olmo firmó como testigo.232 

Al día siguiente, 18 de septiembre, el anuncio oficial lo hizo el gobernador Miguel 

Ángel Riquelme Solís, quien estuvo acompañado en el presídium por David Penchyna 

Grub, director general del Infonavit, además de Manolo Jiménez Salinas, alcalde de 

Saltillo; Carlos Aceves del Olmo, senador y secretario general de la Confederación de 

Trabajadores de México y presidente del Congreso del Trabajo; Verónica Martínez, 

senadora por Coahuila, y Jorge León Wolpert Kuri, director general de la Comisión 

Nacional de Vivienda. No se informó de presencia alguna de autoridades, federales, 

estatales o municipales en materia ambiental.233 

De acuerdo con el plan presentado por el gobernador Riquelme Solís, que no se ha 

hecho público, “el megaproyecto de Ciudad Derramadero contempla en un espacio de 

100 hectáreas con un desarrollo urbano integral que considere tres mil 400 viviendas 

en una primera etapa, un centro comercial, un centro médico y áreas verdes deportivas 

y de recreación”. 

Aceves del Olmo, informó a la prensa en el mismo evento, que el proyecto va de las 10 

mil a las 12 mil viviendas. Por su parte, Arnoldo Saucedo, director de Relaciones 

Institucionales de Grupo Alianza, “aseguró que según una encuesta realizada al 

personal que trabaja en Derramadero, el 50% dijo que de haber posibilidad se iría a 

vivir allí”. Además, sostuvo que este proyecto “se dividirá en 7 etapas”.234 

Todo parece indicar que el evento fue planeado para que la información que fluyera 

no desatara suspicacias. Pero importa señalar, comparativamente, que si esta primera 

etapa comprende unas 3,400 viviendas, se debería informar que comprenden las otras 

seis etapas. 

                                                           
232 Reyes, José, “Anuncian hoy mega complejo habitacional en Derramadero”, Coahuila: construirán 3,400 casas, México, 

Coahuila, diario Vanguardia, 17 de septiembre, 2018 
https://vanguardia.com.mx/articulo/anuncian-hoy-mega-complejo-habitacional-en-derramadero-coahuila-construiran-12-mil-
casas 
233 ‘Ciudad Derramadero’, con una visión a futuro, México, Coahuila, El Diario de Coahuila, 18 de septiembre, 2018. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/9/18/ciudad-derramadero-vision-futuro-759937.html 
234 Reyes, José y Rebeca Ramírez, “Planean complejo urbano Integral en Derramadero Coahuila, México, Saltillo Coahuila, diario 

Vanguardia, 18 de septiembre de 2018. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/planean-complejo-urbano-integral-en-derramadero-coahuila 

https://vanguardia.com.mx/articulo/anuncian-hoy-mega-complejo-habitacional-en-derramadero-coahuila-construiran-12-mil-casas
https://vanguardia.com.mx/articulo/anuncian-hoy-mega-complejo-habitacional-en-derramadero-coahuila-construiran-12-mil-casas
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/9/18/ciudad-derramadero-vision-futuro-759937.html
https://vanguardia.com.mx/articulo/planean-complejo-urbano-integral-en-derramadero-coahuila
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Por ejemplo, si simplemente se considera que la Unidad “El Rosario”, en la Delegación 

Azcapotzalco, Ciudad de México, ocupa 350 hectáreas, y es la más grande de todo el 

país y de América Latina235, que podrá esperarse de las siete etapas de “Ciudad 

Derramadero”, si en esta primera etapa se anuncian 100 hectáreas de terreno que se 

ocuparán en las mencionadas 3,400 viviendas, más los espacios necesarios para una 

urbe moderna (centros comerciales, hospitales, áreas recreativas y deportivas, 

estacionamientos, central de autobuses, etc). 

El hecho es que, cuando menos en su proyecto inicial, se contemplan entre 10 mil y 12 

mil viviendas, como lo afirmara el líder nacional cetemista. Todo ello, sin contar que el 

proceso, tal y como ha ocurrido en el país, detonará la especulación territorial y el 

establecimiento de otros núcleos irregulares de asentamientos en los polígonos 

aledaños, que tenderán a demandar todos los servicios que requieren, el principal y en 

primer lugar: el agua. 

Sin duda, “Ciudad Derramadero” se trata de un megaproyecto, tal y como lo informan 

las autoridades locales a través de los medios de comunicación, que rebasa con mucho 

el anuncio de su construcción primigenia de 3,400 viviendas. 

El tema es si ese megaproyecto contará con el agua suficiente para su establecimiento 

y su ulterior e inevitable crecimiento, o si bien la erección de “Ciudad Derramadero”, 

ubicada a los 1,770 metros de altitud, significará la gran disputa por el agua con Saltillo 

(1600 metros de altitud), con su más de un millón de habitantes en la ZMS. 

Además, el agua es utilizada en más de un 60 por ciento, como se ha anotado en este 

trabajo, por el sector agropecuario de varios municipios involucrados en la explotación 

de los acuíferos locales, lo que probablemente supondrá una disputa por el agua del 

sector agrario con la “Ciudad Derramadero”. 

Adicionalmente, vale la pena subrayar si la explotación “aguas arriba” no afectara sólo 

al consumo humano de la ciudad de Saltillo, sino a todo el sector de servicios, 

comercial e industrial moderno de la región, y que es estratégico, se debe reiterar, no 

sólo para Saltillo, sino para Coahuila y todo el país. 

Por ello, es preciso insistir, debe estudiarse el asunto con todo detenimiento, 

comenzando por evaluar las gráficas oficiales de Aguas de Saltillo, sobre el abatimiento 

                                                           
235 Instituto Nacional del Federalismo (INAFED), Delegación Azcapotzalco. 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09002a.html 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09002a.html
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histórico y actual de los niveles de agua en las zonas de captación, así como valorar la 

importancia que tiene poner en primerísimo sitio la sustentabilidad de los acuíferos, 

sin ellos, todo proyecto urbano, económico o social es imposible. 

En este trabajo se le ha denominado “guerra social por el agua” a las grandes 

posibilidades de conflicto social, económico y político entre la Ciudad de Saltillo y la 

“Ciudad Derramadero”; además, al previsible conflicto entre zonas urbanas y rurales 

por obtener el vital líquido, así como al particular evento de prever la lucha por el agua 

entre el consumo urbano privado, de servicios y comercio, así como el consumo 

industrial y el consumo agropecuario.  

De la misma manera, supone el conflicto entre los grupos políticos oficialistas de hoy 

en día, reunidos en el anuncio de la construcción de “Ciudad Derramadero”, y los 

grupos sociales (empresariales y vecinales) y ambientalistas (urbanos y rurales) que 

temen por su propia subsistencia y la sustentabilidad de los acuíferos, afectada ya por 

el gran consumo que supone el vertiginoso crecimiento demográfico local, agravado 

por la corrupción y el mercado negro que prevalecen en materia de concesiones de 

agua. 

El crecimiento urbano demográfico, la sustentabilidad de los acuíferos y el combate a 

la corrupción en materia de concesiones de agua, constituyen los grandes temas del 

futuro inmediato del Sureste de Coahuila pues de la solución que se imponga 

dependerá el promisorio futuro de esta región estratégica para el país. 

Por ahora, la Ciudad Derramadero arrancará con todos los acuíferos importantes 

para Saltillo y, en general, para el Sureste de Coahuila, con CERO DISPONIBILIDAD DE 

AGUA en ellos, con excepción de General Cepeda Sauceda (con CERO RECARGA 

registrada, según reporta CONAGUA –DOF-) y Saltillo Sur (que no pertenece a la 

Región Hidrológica 24). Los déficits son alarmantes, según la información oficial más 

reciente y verificada (ver cuadros). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA-SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEMA) 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE COAHUILA 

DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE LOS ACUÍFEROS DE COAHUILA (SEMARNAT, 2015)236 

CLAVE ACUÍFERO DAS 

(DISPONIBILIDAD) 

DÉFICIT (MILLONES 

DE METROS CÚBICOS 

ANUALES) 

502 CAÑON DEL DERRAMADERO 0.000000 -10.525742 

505 GENERAL CEPEDA-SAUCEDA 6.544457 0.000000 

509 LA PAILA 0.000000 -9.991624 

510 SALTILLO-RAMOS ARIZPE 0.000000 -6.290833 

511 REGIÓN MANZANERA 

ZAPALINAMÉ 

0.000000 -8.095595 

521 SALTILLO SUR 3.779732 0.000000 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Coahuila, Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) 

https://www.sema.gob.mx/SIIAEC/INF%20SILVIA/MEDIO%20FISICO/HIDROLOGIA/Disponibilidad%20me

dia%20anual.pdf 

 

  

                                                           
236 Esta fuente no debe dejar de consultarse en la página oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila, para que el lector constate directamente la información. 

https://www.sema.gob.mx/SIIAEC/INF%20SILVIA/MEDIO%20FISICO/HIDROLOGIA/Disponibilidad%20media%20anual.pdf
https://www.sema.gob.mx/SIIAEC/INF%20SILVIA/MEDIO%20FISICO/HIDROLOGIA/Disponibilidad%20media%20anual.pdf
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CONAGUA-GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

DISPONIBILIDAD, RECARGA Y DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA DE LOS ACUÍFEROS DEL 

SURESTE DE COAHUILA (2015)237 

ACUÍFERO DAS 

(DISPONIBILIDAD) 

RECARGA DNCOM 

502 CAÑÓN DEL DERRAMADERO 0.000000 18 1.1 

505 GENERAL CEPEDA SAUCEDA 6.544457 0.000000 30.5 

509 LA PAILA 0.000000 -9.991624 0 

510 SALTILLO RAMOS ARIZPE 0.000000 -6.290833 2.2 

511 REGIÓN MANZANERA ZAPALINAMÉ 0.000000 -8.095595 3.6 

521 SALTILLO SUR 3.779732 0.000000 0 

Fuente: CONAGUA, Disponibilidad, Recarga y Descarga Natural Comprometida de los Acuíferos del 

Sureste de Coahuila. Consulta de enero, 2019: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-

programas/coahuila-74916 

Consulta Mapa aquí  

 

 

  

                                                           
237 Esta fuente no debe dejar de consultarse en la página oficial de CONAGUA. 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/coahuila-74916
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/coahuila-74916
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102879/MAPA_Coahuila.pdf
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CONAGUA (SEMARNAT 2015-2018) 

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS OFICIALES MÁS RECIENTES DE 

“ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL” DE LOS SEIS ACUÍFEROS DEL 

SURESTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA: SALTILLO RAMOS ARIZPE (0510) 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CONCLUSIONES 

2015 

 

CONAGUA (SEMARNAT) publica Estudio de 

“Actualización de la disponibilidad media 

anual de agua en el acuífero Saltillo-Ramos 

Arizpe (0510), Estado de Coahuila”.  

DOF: 20 de abril de 2015. 

 

 

 

 

El estudio publicado en el DOF-20 de abril de 

2015, dice que hay un déficit de -6.290833 

en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe a la 

fecha de corte en el Registro Público de 

Derechos de Agua al 30 de junio de 2014.  

En el último párrafo, el estudio concluye: 

 

“El resultado indica que no existe un 

volumen de disponibilidad para otorgar 

nuevas concesiones. Por el contrario el 

déficit es de 14’484, 417 hm3/año, que se 

están extrayendo del almacenamiento no 

renovable del acuífero”.238 (subrayado 

original) 

 

 

 

 

  

                                                           
238 CONAGUA (SEMARNAT), Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe (0510), 

Estado de Coahuila, México, SEMARNAT-CONAGUA, 26 de abril de 2015. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102849/DR_0510.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102849/DR_0510.pdf
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CONAGUA (SEMARNAT 2015-2018) 

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS OFICIALES MÁS RECIENTES DE 

“ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL” DE LOS SEIS ACUÍFEROS DEL 

SURESTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA: SALTILLO SUR (0521) 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CONCLUSIONES 

2015 

 

CONAGUA (SEMARNAT) publica 

Estudio de “Actualización de la 

disponibilidad media anual de agua en 

el acuífero Región Saltillo Sur (0521), 

Estado de Coahuila”.239 

DOF: 20 de abril de 2015. 

 

 

La conclusión principal del estudio es que hay, en los 

números, disponibilidad. Sin embargo, la extracción de 

agua es mayor a la de esos números, de tal manera 

que la conclusión debiera ser la inversa o la contraria: 

que no hay disponibilidad. 

“Conclusiones”: 

“8.3. Volumen concesionado de aguas subterráneas 

(VCAS) 

“De acuerdo con la información existente en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la 

Subdirección General de Administración del Agua, con 

fecha de corte al 31 de marzo de 2010 es de 9’476,218 

m3 anuales.  

“8.4. Disponibilidad de aguas subterráneas (DAS)  

“La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el 

volumen medio anual de agua subterránea disponible 

en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, 

usar o aprovechar los usuarios, adicional a la 

extracción ya concesionada y a la descarga natural 

comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. 

“Conforme a la metodología indicada en la norma 

referida anteriormente, de acuerdo con la expresión 3, 

se obtiene de restar al volumen de recarga total media 

anual, el valor de la descarga natural comprometida y 

el volumen de aguas subterráneas concesionado e 

inscrito en el REPDA.  

“DAS = Rt – DNCOM – VCAS (3) DAS = 13.1 – 0.0 – 

9.476218 DAS = 3.623782 hm3 anuales  

“El resultado indica que existe un volumen disponible 

de 3’623,782 m3 anuales para otorgar nuevas 

concesiones, sin embargo es necesario considerar que 

el volumen de extracción real es de 14.6 hm3 anuales, 

valor que es superior al volumen registrado en el 

REPDA”. 

(NOTA: El volumen del REPDA es superado por “el 

volumen real de extracción” de tal manera que la 

supuesta disponibilidad no lo es en la realidad). 

 

  

                                                           
239 CONAGUA (SEMARNAT), Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Saltillo Sur (0521), México, 

SEMARNAT-CONAGUA, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102872/DR_0521.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102872/DR_0521.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102872/DR_0521.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102872/DR_0521.pdf
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CONAGUA (SEMARNAT) publica Estudio de 

“Actualización de la disponibilidad media 

anual de agua en el acuífero Región 

Manzanera-Zapalinamé (0511), Estado de 

Coahuila”.  

DOF: 20 de abril de 2015.240 

 

 

 

 

 

El Estudio de Actualización para el acuífero 

Región Manzanera Zapalinamé (0511) 

concluye: 

“8.3 Volumen anual de agua subterránea 

concesionado e inscrito en el REPDA   

“En el acuífero Región Manzanera-

Zapalinamé el volumen anual concesionado, 

de acuerdo con los títulos de concesión 

inscritos en el Registro Público de Derechos 

de Agua (REPDA), de la Subdirección General 

de Administración del Agua, al 30 de abril de 

2002 es de 44,739,677 m3/año.  

“8.4 Disponibilidad de aguas subterráneas  

La disponibilidad de aguas subterráneas 

conforme a la metodología indicada en la 

norma referida, se obtiene de restar al 

volumen de recarga total media anual, el 

valor de la descarga natural comprometida y 

el volumen de aguas subterráneas 

concesionado e inscrito en el REPDA:  

“7,190,323  = 55,500,000  -   3,570,000  - 

44,739,677  

 27  

“La cifra indica que existe volumen 

disponible de 7,190,323 m3 anuales para 

nuevas concesiones en la unidad 

hidrogeológica denominada acuífero Región 

Manzanera-Zapalinamé en el Estado de 

Coahuila. 

 

  

                                                           
240 CONAGUA (SEMARNAT), “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Región Manzanera-Zapalinamé 

(0511), Estado de Coahuila”. DOF 20 de abril de 2015. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102851/DR_0511.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102851/DR_0511.pdf
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CONAGUA (SEMARNAT) publica Estudio de 

“Actualización de la disponibilidad media 

anual de agua en el acuífero General 

Cepeda-Sauceda (0505), Estado de 

Coahuila”. DOF 20 de abril de 2015.241 

 

 

El Estudio SEMARNAT-CONAGUA para el 

acuífero General Cepeda concluye: 

“5.4 Disponibilidad de aguas subterráneas  

La disponibilidad de aguas subterráneas, 

conforme a la metodología indicada en la 

“Norma que establece la metodología para 

calcular la disponibilidad de aguas 

nacionales" se obtiene de restar a la recarga 

total los volúmenes de la descarga natural 

comprometida y el volumen concesionado 

e inscrito en el REPDA, de esta forma la 

disponibilidad es de 8´825,763 m3/año.  

“8´825,763 = 57´400,000 - 0.0 - 48´574,237 

“La cifra indica que existe volumen 

disponible de 8´825,763 m3 /año para 

nuevas concesiones en el acuífero General 

Cepeda Sauceda, Coah.: México, D.F., 30 de 

noviembre de 2002. 

 

 

  

                                                           
241 SEMARNAT-CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el Acuífero General Cepeda-Sauceda (0505), 

Estado de Coahuila. DOF 20 de abril de 2015. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102846/DR_0505.pdf 
SEMARNAT-CONAGUA. ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. DOF: 
20/04/2015. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102846/DR_0505.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015
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CONAGUA (SEMARNAT) publica 

Estudio de “Actualización de la 

disponibilidad media anual de agua en 

el acuífero La Paila (0509), Estado de 

Coahuila”. DOF 20 de abril de 2015.242 

 

 

 

 

 

 

El Estudio de “Actualización de la disponibilidad media 

anual de agua en el acuífero La Paila (0509), Estado de 

Coahuila” del 20 de abril de 2015, concluye: 

“DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

“La disponibilidad del agua subterránea en el acuífero 

La Paila resulta de -8´505,290 m3/año, valor que se 

obtiene de restar al volumen de recarga total media 

anual, el valor de la descarga natural comprometida y 

el volumen de aguas subterráneas concesionado e 

inscrito en el REPDA, por lo que no existen volúmenes 

adicionales para otorgar nuevas concesiones. 

“- 8´505,290 m3/año = 14´700,000 m3/año - 0.0 

m3/año - 23´205,290 m3/año 

“A pesar de que el resultado de la aplicación de la 

norma indica que actualmente existe un déficit de -

8´505,290 m3 anuales, es necesario hacer una revisión 

técnico-administrativa de los registros del REPDA ya 

que el valor que actualmente tiene registrado e 

inscrito es muy inferior al volumen de extracción real 

del acuífero, lo que incrementaría aún más este valor 

negativo. (subrayado nuestro) 

“Por otra parte, el cálculo de la recarga media anual 

que recibe el acuífero y, por lo tanto de la 

disponibilidad, se refiere a la porción del acuífero en la 

que existen aprovechamientos del agua subterránea e 

información hidrogeológica consistente para su 

evaluación. No se descarta la posibilidad de que el 

valor sea mayor; sin embargo, no es posible en este 

momento, extender el balance a una superficie mayor 

del valle. Conforme se genere mayor información 

hidrogeológica, en cantidad y calidad, se podrá hacer 

una evaluación posterior”. 

 

  

                                                           
242 SEMARNAT-CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero La Paila (0509), Estado de 
Coahuila. DOF 20 de abril de 2015. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102850/DR_0509.pdf 
SEMARNAT-CONAGUA. ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. DOF: 
20/04/2015. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102850/DR_0509.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015
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CONAGUA (SEMARNAT) publica Estudio 

de “Actualización de la disponibilidad 

media anual de agua en el acuífero 

Cañón del Derramadero (0502), Estado 

de Coahuila”243. 

DOF 04 de enero de 2018. 

 

 

 

 

El Estudio expone: 

“La actualización de la disponibilidad media 

anual de agua subterránea publicada en este 

documento corresponde a una fecha de corte en 

el Registro Público de Derechos de Agua al 31 

de diciembre de 2015”. 

El Estudio de actualización DOF 04 de enero de 

2018 concluye: 

 

8.4. Disponibilidad media anual de agua 

subterránea (DMA): 

“La disponibilidad de aguas subterráneas, 

constituye el volumen medio anual de agua 

subterránea disponible en un acuífero, al que 

tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar 

los usuarios, adicional a la extracción ya 

concesionada y a la descarga natural 

comprometida, sin poner en peligro a los 

ecosistemas.  

“Conforme a la metodología indicada en la 

norma referida anteriormente, se obtiene de 

restar al volumen de recarga total media anual, 

el valor de la descarga natural comprometida y 

el volumen de extracción de aguas 

subterráneas. 

“DMA = R – DNC – VEAS 

“DMA = 31.6 – 5.1 – 28.882174 

“DMA = – 2.382174 hm3 /año 

“El resultado indica que no existe volumen 

disponible para otorgar nuevas concesiones, por 

el contrario el déficit es de 2’382,174 m3 

anuales”. 

 

  

                                                           
243 CONAGUA, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Cañón del 
Derramadero (0502), Estado de Coahuila, DOF 04 de enero de 2018. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102836/DR_0502.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102836/DR_0502.pdf
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AGUAS DE SALTILLO, S.A. de C.V. 

EVOLUCIÓN DE NIVELES DINÁMICOS ZONAS DE CAPTACIÓN 

ZAPALINAMÉ (ENERO, 2018)244 

 

 

  

                                                           
244 Aguas de Saltillo, S.A de C.V.: 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-

09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
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245 Aguas de Saltillo, S.A de C.V.: 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-

09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
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SAN LORENZO TERNERAS (ENERO, 2018)246 

 

 

  

                                                           
246 Aguas de Saltillo, S.A de C.V.: 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-

09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
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EVOLUCIÓN DE NIVELES DINÁMICOS ZONAS DE CAPTACIÓN 

AGUA NUEVA (ENERO, 2018)247 

 

 

  

                                                           
247 Aguas de Saltillo, S.A de C.V.: 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-

09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
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EVOLUCIÓN DE NIVELES DINÁMICOS ZONAS DE CAPTACIÓN 

CARNEROS (ENERO, 2018)248 

 

 

 

  

                                                           
248 Aguas de Saltillo, S.A de C.V.: 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-

09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf 

https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
https://www.aguasdesaltillo.com:8080/attachmentHeap/d27d16ae-8adf-4713-a201-09d3233e77fb/Gr%C3%A1ficas%20de%20Niveles%20Enero%202018.pdf
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